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Introducción, propósito y plan de la obra

Nace este libro del propósito de un grupo de docentes universitarios, que
también practican la consultoría de empresas, de ofrecer a quienes ejercen, o se
preparan a ejercer la gestión, unos conocimientos, unas técnicas y unas actitudes que les ayuden a incrementar su eficacia y su eficiencia como gestores en
empresas públicas y privadas.
Algunas de estas materias se enseñan en las carreras de Administración y
Dirección de Empresas, de Ingeniería de Gestión, de Psicología, Sociología,
Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos, así como en
los cursos Máster correspondientes, pero en general lo suelen hacer de un
modo teórico y poco aplicable a la realidad de la gestión empresarial.
Nuestro empeño ha consistido en ofrecer a sus destinatarios, unas herramientas de gestión que superen su papel meramente utilitario, y que incidan
igualmente en el dominio de los conocimientos y en el de las actitudes.
Cada habilidad constituye un capítulo independiente que consta de una
parte teórica, unas herramientas de gestión, unas reflexiones y unos ejercicios.
El libro está ilustrado por uno de los coautores, Carlos Ongallo, quien
sabe hermanar la actividad docente y consultora con la artística.
El libro consta de veinte capítulos, organizados de acuerdo con el siguiente criterio: la actividad del gestor gira entorno a las funciones denominadas continuas de Comunicación, Toma de Decisión, Gestión. En consecuencia, los
capítulos han sido ordenados en tres grandes bloques que llevan precisamente
estos nombres. En cada bloque se han agrupado los temas que tienen una mayor
relación con el epígrafe, de acuerdo con la ordenación que figura en el índice de
la página IX.
Los coautores, como se verá más adelante, están vinculados al Departamento de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) de Madrid, excepXI

XII

INTRODUCCIÓN, PROPÓSITO Y PLAN DE LA OBRA

to Isabel Puchol, quien sin embargo es antigua alumna de dicha institución, e
Inmaculada Castaño quien, sin vinculación con ICADE, ejerce la docencia de
esta materia en la Facultad de Ciencias Empresariales, centro adscrito a la
Universidad Politécnica de Valencia.
Se ha procurado que el libro cubra toda el área de las habilidades directivas,
huyendo de solapes y de lagunas, difíciles de evitar cuando son varios los autores. Los autores hablan con su lenguaje y desde su experiencia, lo que contribuye a darle al texto una variedad infrecuente en libros de un solo autor.
Deseamos a cuantos ejercen o se preparan a asumir la gestión que nuestro
libro les sea, por una parte interesante y por otra útil.
Madrid, agosto de 2003
Los Autores
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LA COMUNICACIÓN

Algunas herramientas...
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Algunas herramientas
de comunicación interpersonal

Luis Puchol

INTRODUCCIÓN
Este macrocapítulo se compone de varias habilidades directivas:
•
•
•
•
•
•

Dirección y participación en reuniones.
El arte de entrevistar.
Hablar en público.
Atención de quejas y reclamaciones.
La asertividad.
La negociación.

Se trata de habilidades de comunicación interpersonal, dentro del área de la
Comunicación Interna (CI) de la empresa.
Podemos definir la CI como aquellos dispositivos de gestión encaminados
a promover la comunicación de una empresa con su propio personal, tratando
de organizar sus relaciones de trabajo o de promover su cohesión interna y su
rendimiento.
Dentro de este objetivo de carácter general, se pueden identificar otros
objetivos más concretos:
•
•
•
•

Difundir y consolidar los valores de la cultura de la empresa.
Favorecer la identificación del trabajador con la empresa.
Colaborar en el afianzamiento de la Garantía de Calidad Total.
Transmitir eficaz, eficiente y efectivamente los mensajes de la estrategia
y la política empresarial.
• Contar al personal lo que sucede en la empresa, no sólo para informar,
sino también para motivar. (Antes de que lo cuente el periódico).
• Contribuir al crecimiento del compromiso y de la integración del personal
con y en el proyecto de empresa.
5
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• Hacer saber a cada trabajador la importancia de su trabajo en orden a la
consecución de la satisfacción del cliente y de los resultados finales de la
empresa.
• Conocer y analizar las opiniones, actitudes y expectativas del personal.
• Contribuir a la mejora del conocimiento y de las relaciones interdepartamentales.
• Potenciar el rol gerencial y la capacidad de liderazgo de la línea jerárquica.
• Combatir la difusión de rumores que afectan a la moral de los trabajadores y que, de trascender al exterior, pueden ocasionar problemas con los
clientes, proveedores, entes públicos, medios de comunicación, etc.
• Conseguir que la comunicación de la Gerencia con la base sea directa, sin
interferencias, ocultaciones o tergiversaciones.
• Lograr en la empresa un clima de confianza en la Gerencia, que permita
a esta, mediante el funcionamiento de un buen sistema de comunicación ascendente, conocer, sin interferencias ni intermediarios, los deseos,
aspiraciones, peticiones y reivindicaciones del personal, a fin de adoptar
las medidas pertinentes.
Como en cada una de las seis habilidades antes citadas se requiere, por
ejemplo, saber preguntar o saber escuchar, se ha pensado en cubrir las seis habilidades con un gran paraguas, anteponiendo un capítulo instrumental al que
hemos denominado Algunas Herramientas de Comunicación Interpersonal,
que engloba las destrezas comunes que cualquier persona necesita dominar para
ejercer eficientemente su papel de comunicador con una óptica directiva.
Este primer capítulo, precisamente por su carácter instrumental, tiene una
redacción de tipo esquemático. Mientras que los otros seis siguen la tónica del
resto del libro.
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
Cómo dar órdenes orales
La forma más común de la comunicación descendente es la orden oral. Este
hecho podría hacernos pensar que todos los directivos dominan a la perfección
esta sencilla técnica. Pues no es así. De hecho, una de las causas más frecuentes de errores de los colaboradores, y de la pérdida de tiempo y el coste que
conlleva el rectificar estos errores, son las órdenes mal dadas. Las causas más
frecuentes de disfunción son el error, el olvido y la malinterpretación.
Se recomienda que, para evitar estos problemas, el que da las instrucciones
u orden siga este esquema básico:
1. Contacto:
Asegurarse de que la otra persona está prestando atención, eligiendo
el momento oportuno para darle la orden y formulándole una pregunta
que le obligue a pensar en lo que se le está diciendo.
Si se le interrumpe mientras está haciendo otra cosa, hay que conseguir que deje de pensar en lo que hacía y que nos preste atención.
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2. Decirle:
• qué tiene que hacer,
• cuándo lo tiene que hacer,
• dónde lo tiene que hacer,
• con qué lo tiene que hacer,
• con quién lo tiene que hacer,
• por qué lo tiene que hacer,
• a quién y cómo debe informar del resultado de su gestión.
Recuerde que: orden y contraorden = desorden

3. Asegurarse de que lo ha entendido:
• Haciéndoselo repetir con sus propias palabras.
• Pidiéndole que haga sugerencias o que pregunte lo que no le quede claro.
• Un ¿entendido? o un ¿de acuerdo?, no es suficiente.
4. No dé órdenes caprichosas.
5. Recuerde que: orden y contraorden = desorden.
* * *
Técnicas de escucha
Se ha dicho que Dios dotó al hombre con dos oídos y una sola boca, con lo
que quería decir que debíamos escuchar el doble de lo que hablamos.
Sin embargo, saber escuchar es una habilidad escasa, incluso en personas que
se consideran buenos comunicadores. Es decir, el hecho de ser un buen emisor de
mensajes no garantiza que se sea también un buen receptor. Sin embargo, como
la comunicación es un camino de ida y vuelta, el hecho de no tener información
suficiente por parte del interlocutor, o el que esta información sea incompleta o
sesgada, puede llevar al colapso de la comunicación entre dos personas.
Dios dotó al hombre con dos oídos y una sola boca,
con lo que quería decir que debíamos escuchar el doble
de lo que hablamos.
A continuación se describe un sencillo procedimiento extraído y adaptado
de las técnicas de la entrevista no directiva de Carl Rogers, que consiguen aumentar la cantidad de datos recibidos; mejorar la calidad de los mismos, discernir —hasta cierto punto— su veracidad; tirar de la lengua a la persona remisa en dar información; controlar la conversación, pudiendo prolongarla o
cortarla en cualquier momento.
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Escucha Activa
Qué se consigue con la escucha activa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entender mejor la información que recibo.
Animar al interlocutor para que siga hablando.
Hacerle sentirse cómodo mientras nos facilita la información.
Identificar los sentimientos del interlocutor.
Detectar el momento en que el otro quiere cortar, o al contrario, si tiene
algo dentro que quiere decirnos, pero que no se atreve a ello.
Obtener mucha más información de la que tendría normalmente.
Conocer mejor al interlocutor.
Enterarme en profundidad de un problema.
Ayudar al interlocutor a soltar algo que lleva dentro, y le cuesta contarlo.
Neutralizar sentimientos y expresiones agresivas.
Tranquilizar al interlocutor, si está nervioso o afectado
Promover una relación positiva.

➢

PROCEDIMIENTO:

• Aceptación incondicional. Consiste en que, diga lo que diga la otra persona,
incluso si lo hace de forma agresiva, se aparta de la verdad, exagera o su lenguaje es ofensivo, vamos a aceptar todo lo que diga. Sin embargo, decir sí no
significa sí, estoy de acuerdo, sino sí, entiendo lo que dices.
• Escucha activa.
• Lo que hay que hacer.
• Tan pronto como el sujeto empieza a hablar, vamos a establecer contacto
visual con él o con ella. La mirada no debe reflejar agresión ni presión,
sino solamente atención.
• Si estamos sentados en un despacho, extenderemos los brazos abiertos sobre la mesa y evitaremos cuidadosamente las posturas (brazos cruzados,
expresión negativa, mover la cabeza lateralmente...) que pueden comunicar defensa o cerrazón.
• Tampoco nos echaremos hacia atrás o pondremos barreras entre ambos,
sino que asumiremos una postura física de acercamiento. Esto puede incluir salirnos de la mesa de despacho y sentarnos ambos en una mesita redonda o en un tresillo.
• Conforme la persona hable, haremos unos movimientos leves de asentimiento con la cabeza. Incluso se puede reforzar este mensaje de atención
emitiendo un sonido del tipo, aha, aha...
• Si dice algo gracioso, sonreiremos brevemente. En general, se espera que
reaccionemos positivamente, pero jamás expresaremos oral o gestualmente desagrado, censura o ninguna manifestación de desaprobación hacia
lo que nos cuenta.
• Si lo que dice es importante, o proporciona datos numéricos o difíciles de
recordar, tomaremos breves notas, después de pedirle permiso para ello.
• En ningún caso se debe interrumpir al que habla; hacer de juez; mirar al reloj, lo que denotaría prisa o impaciencia; aprovechar para contar tu histo-
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ria o referir otro caso similar, rechazar los sentimientos de la otra persona
con expresiones tales como Venga, no te preocupes, eso es una tontería;
ofrecer ayuda si la otra persona no nos la pide; contraargumentar; dar soluciones sin que el otro acabe de contar su historia...

Efectos de la escucha activa combinados con la aceptación incondicional
Cuando se sigue el esquema recomendado se consigue que el interlocutor
quede condicionado por nuestra actuación. La escucha activa es como si dijéramos al otro:
En ningún caso se debe interrumpir al que habla; hacer de juez;
mirar al reloj, lo que denotaría prisa o impaciencia;
aprovechar para contar tu historia o referir otro caso similar,.
Venga, sigue, lo estás haciendo muy bien, adelante, te escucho, me interesa tu problema, sigue, un poco más...
Al estar condicionado por nuestra actuación, tenemos la escucha activa en
una llave que nos permite ampliar la intervención del otro, o por el contrario,
acabar la entrevista con prontitud.
La escucha activa en una llave que nos permite ampliar
la intervención del otro, o por el contrario, acabar la entrevista
con prontitud.
• Ampliar la intervención del otro.
Supongamos que el interlocutor nos está contando en una entrevista
de selección las razones por las que cesó por propia voluntad en una empresa.
Sus últimas palabras han sido:
Bueno, y en julio de 2002 decidí que era el momento de marcharme a trabajar a otro sitio
Si nosotros queremos que amplíe las razones por las que decidió
marcharse de la empresa, no hace falta preguntar. Disponemos de tres herramientas sucesivas para incitarle a ampliar su respuesta:
— El silencio. No hay que decir nada. Sólo se requiere seguir mirándolo sin agresividad, pero con atención, continuar con los leves movimientos de asentimiento que hemos descrito anteriormente y esperar a
que, al ver que esperamos más nos diga algo así como...

10

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES DIRECTIVAS

En realidad yo ya estaba un poco harto con la empresa. La
retribución no era muy alta, me cogía un poco lejos de casa, y
las relaciones con mi jefe no eran óptimas...
Si el silencio falla, entonces recurrimos a...
— El eco. Se trata de espera un poquito y repetir con cierta lentitud las
últimas palabras que dijo el sujeto, mientras se mantiene la escucha
activa:
Decidiste que era el momento de marcharte a trabajar a
otro sitio...
Si el eco fracasa, existe un tercer procedimiento:
— La reformulación.
Permíteme que resuma: Tú entraste en la empresa Construcciones Sólidas en abril de 2000, estuviste seis meses como
adjunto al jefe de laboratorio de resistencia de materiales, al
cabo de los cuales pasaste al parque de máquinas como ingeniero de mantenimiento y en julio de 2002 decidiste cambiar de
empresa...
y seguimos con la escucha activa.
• Cortar o cerrar la conversación
Como el interlocutor, ya lo hemos dicho, está condicionado por nuestra actuación, si de repente suprimimos la escucha activa, es algo así
como si a alguien que está bailando le quitan la música. Da dos o tres pasos más, y se para.
Cuando hemos decidido que ya tenemos suficientemente información, o
el interlocutor empieza a contar sus batallas, dejamos de practicar la escucha
activa, desviamos la mirada, ordenamos nuestros papeles, cambiamos la
conversación, y en un par de minutos la conversación habrá terminado.

Si de repente suprimimos la escucha activa, es algo así
como si a alguien que está bailando le quitan la música.
Da dos o tres pasos más, y se para.

* * *
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Dar información
Se trata de una forma típica de comunicación descendente, tanto si se hace
a una persona sola, a un grupo en el curso de una reunión informativa, o incluso
a un gran grupo en un salón de actos.
Los objetivos de este tipo de comunicación suelen ser que el interlocutor
comprenda el mensaje, lo retenga y memorice, lo acepte y también que se
sienta a gusto.
➢

PROCEDIMIENTO:

• Elegir el momento adecuado para el destinatario o destinatarios del mensaje.
• Elegir el lugar oportuno.
• Preparar la situación (No hay mejor improvisación que la que está cuidadosamente preparada).
• Preparar respuestas para las preguntas o dudas que presumiblemente van a
plantear.
• Utilizar medios audiovisuales que susciten y mantengan la atención.
• Poner ejemplos ilustrativos.
• Obtener feedback, para comprobar si el mensaje llega, es comprendido y es
aceptado, lo que equivale a decir si el interlocutor o interlocutores atienden,
entienden y se muestran de acuerdo
• En cuanto al lenguaje, es necesario utilizar el código que mejor convenga a la
persona o grupo al que nos dirigimos, procurando que el lenguaje sea gráfico y descriptivo; no construir frases largas y rebuscadas, sino más bien concretas y claras; pronunciar con claridad y a un ritmo ni demasiado rápido ni
demasiado lento, y siempre, siempre, ofrecerse para contestar a las preguntas
o dudas que quieran plantearnos.
* * *

Mensajes yo
Con frecuencia empleamos en nuestra conversación con otras personas los
llamados mensajes tú. Un mensaje tú es aquel que dice al otro lo que debe
pensar, lo que tiene que hacer, o cómo debe reaccionar o comportarse en una
situación dada. Normalmente los mensajes tú, por lo que tienen de crítica, de
superioridad por parte del que habla, o de intromisión en la libertad del prójimo, causan rechazo.
Sin embargo, hay ocasiones en que debemos decir a los demás lo que deberían hacer, pero procurando no herir su susceptibilidad. La solución está en
los mensajes yo.
• Los mensajes yo:
— Permiten expresar mis opiniones, deseos, sentimientos y emociones
responsabilizándome de ellos, pagando un coste emocional mínimo.
— Facilitan la negociación, cooperación y promueven la disposición al
cambio.

12
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— No evalúan negativamente a la otra persona.
— No dañan la relación.
— Además, sirven de puerta de entrada para otros mensajes.
Veamos varios ejemplos de cómo pasar de un mensaje tú a un mensaje yo:
Mensajes tú

Mensajes yo

• Lo que tienes que hacer es ponerte en
tu sitio, cantarle las cuatro verdades, y
si no se aviene, mandarlo al cuerno.

• Yo en una situación así pienso que lo
que haría es ponerme en mi sitio, decirle lo que pienso, y si no se aviniera,
pues ya pensaría lo que hay que hacer.

• Ahí estas metiendo la pata.

• Yo no pienso como tú en este tema.

• No tienes más remedio que pedir el
divorcio.

• En una situación así, creo que yo pediría el divorcio.

• Estoy hasta las narices de tu manera de
organizar el trabajo.

• Creo que el trabajo se podría organizar
de otra manera más eficiente.

* * *
Empatizar
Empatizar es una palabra que significa entender lo que le pasa a otra persona sus emociones, sus traumas, sus sentimientos), comprender las razones por
las que actúa como lo hace, pero sin contagiarse de sus emociones.
Empatizar no es lo mismo que simpatizar. Una persona que simpatiza con
otra persona que ha sufrido la muerte de un familiar querido le dice: Siento lo
mismo que tú. Una persona que empatiza diría: Sé lo que estás sintiendo.
La persona que simpatiza con otra, como experimenta los mismos sentimientos que la primera, no está en condiciones de poderla ayudar. Sólo la que
empatiza tiene la cabeza fría para tomar las disposiciones necesarias para prestar la ayuda que se requiera.
Empatizar, pues, sirve para detectar e identificar las emociones de la otra
persona, entender sus quejas y reclamaciones para estar en condiciones de
ayudarla a resolver su problema.
La persona que simpatiza con otra, como experimenta
los mismos sentimientos que la primera, no está en condiciones
de poderla ayudar. Sólo la que empatiza tiene la cabeza fría
para tomar las disposiciones necesarias para prestar la ayuda
que se requiera.
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La práctica de la empatización es de gran utilidad en situaciones en las que
se detectan en el interlocutor estados emocionales que pueden interferir la comunicación; por ejemplo, en la atención de quejas y de reclamaciones.
También es útil para reducir la hostilidad y tranquilizar a la otra persona,
para ayudarle a superar el desánimo, para ganar su confianza...
La persona que intenta empatizar debe:
• Observar lo que dice el otro y cómo lo dice.
• Utilizar un tono de voz y volumen apropiados, preferentemente conciliador.
• Contacto físico, si es posible.
• Practicar la aceptación incondicional.
• Emplear frases reflejo, por ejemplo: entiendo que esté enfadado...; Yo en
su lugar me sentiría también disgustado...; la estoy escuchando y me doy
cuenta de que...; puedo entender que se sienta así...
* * *
Pedir mejoras ligeras en el comportamiento
Hay ocasiones en que existe una persona, generalmente un colaborador, que
realiza su trabajo de forma bastante satisfactoria, pero susceptible de ser mejorada. Otras veces se trata de personas que no desarrollan todo su potencial, o
que cometen algún tipo de error, y queremos pedir una mejora de comportamiento, pero no queremos que la persona se desanime o se moleste.
➢

PROCEDIMIENTO:

• Empezar siempre por describir específicamente la parte de su comportamiento que se considera adecuada: Estoy satisfecho por la forma en que...;
Quería felicitarte por el modo en que...: A los jefes les ha gustado el que tú...
• Sugerir alternativas que podrían mejorar lo incorrecto de las ejecuciones. Con
sólo que cambiaras tal cosa, quedaría mejor todavía...; Podrías mejorar si...
* * *

Pedir cambios profundos en el comportamiento
Se trata de expresar una crítica severa por un comportamiento que se considera inadecuado. Antiguamente un jefe echaba una bronca, que sólo tenía de
positivo, si es que tenía algo, que el jefe se liberara de sus tensiones, pero que
machacaba a la persona, la desmotivaba y la predisponía a un comportamiento
pasivo, o incluso a forzar su dimisión.
El esquema que se presenta aquí pretende, en primer lugar, que le quede
claro a la otra persona que no me ha gustado su forma de proceder; sin embargo, pretendo que no se moleste. Es decir, pagar bajos costes emocionales; más
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aún, lo deseable es que la persona se implique en la resolución de la situación y,
por último, que cambie o corrija su acción en el futuro.
Antiguamente un jefe echaba una bronca, que sólo tenía
de positivo, si es que tenía algo, que el jefe se liberara
de sus tensiones.

➢

PREPARACIÓN:

• Elegir el momento y el lugar adecuados.
• No tratar más de un problema a la vez.
• Preparar cuidadosamente lo que se va a decir y las respuestas a los posibles
argumentos que la otra persona nos presente.

➢

PROCEDIMIENTO:

• Describir el comportamiento: La semana pasada cuando...
• Expresar cómo me afecta: Esto no me gustó, y tampoco les gustó a tus compañeros
• Consecuencias negativas: Esto hizo que yo tuviera que venir el sábado para
resolver un problema que tú tenías que haber resuelto ...
• Empatizar o adelantarme a sus objeciones: Supongo que esto que te digo no
te gustará... A lo mejor piensas que estoy siendo un poco estricto...
• Pedir soluciones: Qué te parece que podríamos hace para remediar...
• Implicarse en el problema: ¿En qué te puedo yo ayudar?; Quizás yo podría....
• Sugerir alternativas y negociar: Yo te pediría que de ahora en adelante... Sería mejor que...
• Refuerzo a la escucha y disposición al cambio: Me alegro de haber hablado de
esto... Te agradezco que lo intentes... Espero que esto nos haga trabajar mejor...
• Dar un plazo, si es necesario, para reconducir la situación y avisar de las consecuencias, tanto si hay cambio como si no, pero sin amenazar, pero también
sin hacer promesas que posteriormente no tenemos la seguridad de poder
mantener. Si te parece, podríamos marcar un tiempo para solucionar este
problema, ¿dos o tres semanas serían suficientes? Bueno, pues espero que lo
soluciones, si es así, aquí no ha pasado nada y hacemos borrón y cuenta
nueva, y si esto no mejora, entenderás que no tendré más remedio que buscar una salida a esta situación, que no puede prolongarse más.

* * *
Hablar eficientemente por teléfono
• Elija el lugar desde el que va a telefonear. Lugar tranquilo, sin voces, gritos de niños ruidos de televisión...
• Seleccione el momento más oportuno.
• Piénselo bien antes de llamar al domicilio particular de una persona, si
él/ella no se lo ha autorizado expresamente.
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Piénselo bien antes de llamar al domicilio particular
de una persona, si él/ella no se lo ha autorizado expresamente.

• Evite llamar a horas intempestivas.
• Antes de llamar, haga un esquema previo de los asuntos que desea abordar. Procure igualmente tener a mano los documentos que pueda precisar,
así como papel y bolígrafo.
• Nunca hable desde la cama. La voz traduce los problemas posturales, así
como el cansancio y los estados de ánimo.
• No llame después de haber corrido o subido una escalera.
• No se atropelle al hablar. Pronuncie clara y distintamente, a menor velocidad e la que emplea habitualmente. No grite, pero tampoco hable para
el cuello de su camisa.
• Sonría al hablar. La sonrisa se oye.
• Diríjase siempre que pueda a la persona por su nombre y o apellido.
• Nunca se refiera a usted mismo como Don Fulano de Tal, o el Sr. Fulánez.
• Procure que la llamada siga un orden lógico: presentación, motivo de la
llamada, conclusión, expresión de agradecimiento y despedida.
• Un consejo: si llama a alguien que tenga secretaria, apréndase el nombre
de esta, y trátela con deferencia. Ella le puede ayudar o perjudicar más de
lo que parece.
* * *
Denegar peticiones
Con frecuencia los colaboradores hacen peticiones a su jefe referidas a
distintos temas: un permiso, unos días libres, un horario especial, un cambio de
puesto de trabajo, un traslado geográfico, un aumento retributivo, una mejora
en las condiciones de trabajo, un puesto de trabajo para un familiar o amigo del
peticionario.... Unas veces es posible acceder a estas peticiones y otras no.
El esquema que se reproduce seguidamente sirve para denegar peticiones,
con el menor gasto emocional posible, aunque, no nos engañemos, siempre que
se deniega una petición, el peticionario sufre en mayor o menor grado una frustración.
• En primer lugar, escuchar activamente, haciendo las preguntas necesarias
para enterarnos bien de la petición. Al menos el peticionario tendrá la
convicción de que le hemos escuchado y que hemos entendido el problema.
• Al mismo tiempo debemos empatizar con el peticionario, entendiendo lo
que él o ella siente.
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• Si no es posible acceder a la petición, explicar el porqué.
• Sugerir alternativas.
En estos casos no es infrecuente que el peticionario insista y repita los argumentos que ya esgrimió anteriormente. En ese caso la respuesta debe ser lo
que se conoce con el nombre de disco rayado, repetir la respuesta que se le dio
anteriormente.

Si no es posible acceder a la petición, explicar el porqué.

En otros casos, el peticionario puede que intente ablandarnos, haciéndonos
chantaje emocional, por ejemplo, contándonos una historia lacrimógena. O
recordando la época en que ambos entramos a trabajar en la empresa y éramos
tan amigos... En estas situaciones, realmente desagradables, podemos coincidir
en lo que sea posible (acuerdo parcial), y en cuanto al resto refugiarnos en el
disco rayado.
El aplazamiento para otra ocasión no suele servir de mucho, salvo que
empleemos ese tiempo para pensar en una alternativa que pueda satisfacer
al peticionario, sin acceder a su petición, si es que esta es realmente imposible.
* * *
Gratificar
Una de las razones por las que las personas valiosas permanecen en las
mismas empresas, desoyendo los cantos de sirena de otras organizaciones
que pretenderían ficharlos, es el clima empresarial. Dentro de esta palabra,
clima, entran una serie de factores, no por difíciles de medir, menos importantes, como son el tipo de liderazgo y el reconocimiento por el trabajo
bien hecho.
Por otra parte, cuando un trabajo bien hecho merece una felicitación, es más
probable que comportamientos de este tipo se repitan, siguiendo la vieja ley del
refuerzo positivo en el aprendizaje que dice que los comportamientos que se
premian, se repiten, mientras que los comportamientos que no se premian,
tienden a extinguirse.
Por consiguiente, el líder gratificante obtiene unas ventajas importantes,
como pueden ser: reforzar positivamente los comportamientos adecuados, consiguiendo así desarrollar hábitos y costumbres adecuadas; suscitar un clima social que promueva un ambiente de la comunicación y de la solución de problemas; hacer más tolerables los roces inevitables entre personas en el día a día
empresarial; promover la colaboración y participación del trabajo en equipo.
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PROCEDIMIENTO:

• Se trata, en primer lugar, de estar muy atentos para identificar los comportamientos adecuados, no sólo los excepcionales, sino también los habituales
y resaltarlos.
• Cuando se identifiquen estas actuaciones, felicitar, en público si es posible, e
inmediatamente la satisfacción que esto nos produce, siendo específico y
concreto, de modo que quede particularmente clara la actuación del otro
que merece nuestra felicitación.
• Si la persona o el equipo no ha alcanzado un triunfo resonante, pero ha
puesto todo su empeño en conseguirlo, hay que felicitar por el esfuerzo, indicando que a la próxima vez seguramente se alcanzará el resultado apetecido.
• La felicitación tiene que ser sincera, explícita, discriminativa, proporcionada
y traducirse en premios tangibles, que no tienen por qué ser económicos.
• Es importante que la felicitación incluya no solamente aspectos verbales,
sino también no verbales, como pueden ser la sonrisa, el tono de voz amistoso, el contacto físico cuando sea posible, la broma cariñosa...
Algunos ejemplos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muy bien...
Te felicito por...
Eres un fenómeno...
Me agrada...
Es un buen trabajo...
Te has esforzado mucho...
Me siento a gusto trabajando contigo.
Es todo un lujo tenerte en el equipo.
Cuando estás tú, estoy tranquilo...
No sé cómo nos las arreglábamos cuando no te teníamos...

* * *
Presentar peticiones a los superiores
Aunque nosotros desempeñemos un puesto directivo, siempre tendremos un
superior a quien tenemos que presentar peticiones, porque es él precisamente
quien tiene la capacidad para autorizar determinados cambios o actuaciones, y
para dotar económicamente los proyectos que le presentemos. Una gran parte
del éxito de una petición depende de algunos aspectos tácticos, que vamos a estudiar seguidamente.
• Oportunidad en el tiempo. Esto significa buscar el momento adecuado en
el que el jefe puede estar más receptivo y dispuesto a acceder a nuestra
petición. También significa estar relativamente seguros de que no vamos
a ser interrumpidos, que el jefe no tiene prisa o está preocupado por
cualquier motivo.
• Búsqueda del lugar adecuado. Este lugar puede ser un despacho, pero a
veces da excelentes resultados aprovechar un viaje de negocios, que rea-
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•
•

•
•
•
•

•
•
•

lizamos son nuestro jefe, y aprovechar estos momentos de relajo que
existen en todos los viajes.
Haber hecho previamente un análisis adecuado de la situación. Un esquema recomendable en muchas ocasiones es el denominado de las cuatro pes: Posición actual, problema, posibilidades, propuesta.
Es importante que el análisis se haya hecho con una doble óptica: la suya
y la mía, lo cual significa que quedé perfectamente claro lo que la empresa y él mismo gana (o pierde, alternativamente) si accede o no accede a nuestra propuesta.
Documentar la información con cifras.
Tener argumentos preparados para contestar a cualquier objeción que nos
pueda plantear.
Anticiparse a posibles problemas que puedan surgir.
Si es necesario hacer una crítica a la situación actual, hacerlo atacando los
hechos, pero no a las personas, y menos al propio jefe. Antes bien, hay
que empatizar con su posición, resaltando que son conocidos sus esfuerzos para solucionar el problema de que se trate.
Tener previstas distintas alternativas para el problema, por si nuestra solución favorita no fuera de su agrado. En muchas ocasiones hay que
pensar en the best second solution.
A veces no es posible conseguir la autorización buscada en el primer
round. Si es así, se puede aplazar la decisión, pero hay que recordarla
guardando un difícil equilibrio entre ser constante, sin ser insistente.
Es importante conseguir que el propio jefe se implique en la solución
adoptada, por ejemplo, pidiéndole que sea él quien anuncie el cambio, introduciendo sus sugerencias, con el fin de que se identifique más con la
solución, etc.
* * *

Recibir críticas
Se dice que si fuéramos de oro, seguramente gustaríamos a todo el mundo,
pero como no es así, les caemos bien a unos y menos bien a otros.
En cualquier caso, independientemente de la simpatía o antipatía que
suscitemos, es inevitable que alguna acción u omisión nuestra desagrade a algunas personas, quienes pueden ser superiores, iguales y hasta colaboradores
nuestros. Y también es posible que estas personas nos manifiesten oralmente
sus críticas.
Estas críticas, desde nuestro punto de vista pueden considerarse como justificadas o no, y el protocolo de actuación es diferente en uno y otro casos.
Críticas consideradas como justificadas
➢

PROCEDIMIENTO:

• Escucha activa.
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• Acuerdo parcial (decir en qué parte de lo que nos dicen estamos de acuerdo
y en qué parte no).
• Indicación de lo que pensamos cambiar de nuestra actuación en el futuro,
manifestando, sin embargo, los comportamientos que vamos a mantener y
por qué.
• Alternativas a los cambios que el otro nos propone.
• Agradecimiento por su interés, colaboración, o ayuda, según los casos.

Si fuéramos de oro, seguramente gustaríamos a todo el mundo,
pero como no es así, les caemos bien a unos
y menos bien a otros.

Críticas consideradas como impertinentes
➢

PROCEDIMIENTO:

• Pseudoacuerdo parcial: es decir, reconocer la parte de razón que puede tener
el otro:
—
—
—
—

Es posible que...
Quizás tengas razón, al menos en lo que se refiere a ...
Seguramente tienes datos para pensar así...
Desde tu punto de vista, y con la información que tienes, es lógico que lo
veas así...

• Mensaje yo.
• Sin embargo, te aseguro que tengo buenas razones, que no quiero (o no
puedo, o no tengo por qué) explicarte...
• Te aseguro que si conocieras el problema en su conjunto no dirías lo que estás diciendo...
• Te agradecería que no entráramos en eso...

En cualquiera de los dos casos, es preciso que el lenguaje no verbal no
exprese defensa (cruzarnos de brazos, ponernos en jarras...) y tampoco rechazo a la otra persona (echarnos para atrás, aumentar la distancia física, evitar
mirar a la otra persona, o hacerlo con agresividad). El tono de voz tampoco debería reflejar estos sentimientos.
* * *
Cómo manejar situaciones en las que el interlocutor
está en un estado emocional afectado
Existen múltiples situaciones en las cuales el interlocutor se encuentra
afectado emocionalmente. Una de estas situaciones típicas, pero no la única, es
durante la presentación de quejas o de reclamaciones. También cuando una per-
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sona, especialmente un colaborador, viene a pedir una concesión especial puede que se encuentre emocionalmente afectado.
Otras veces la emoción la suscitamos nosotros, aunque el interlocutor estuviera anteriormente tranquilo y relajado, por ejemplo, durante una entrevista
en la que le comunicamos que va a ser despedido, o en la que le manifestamos
nuestro desagrado o nuestra censura por una actuación suya habitual o circunstancial.
En cualquiera de la situaciones anteriores, y de otras que no hemos mencionado, el tratamiento indicado es el que personalmente denomino, de la olla
a presión.
Una olla a presión es un utensilio muy útil para cocer con rapidez legumbres y otros alimentos, pero tiene que ser tratada con cuidado, porque la reducción del tiempo en cocer los alimentos se basa precisamente en que al almacenar presión en su interior, el punto de ebullición del agua sube, y así las
legumbres se cuecen a una temperatura mayor de los 100º, lo que acorta el
tiempo de cocción.
Una vez cocidos los alimentos, la olla no puede abrirse hasta que deje escapar el vapor que tiene almacenado en su interior, lo que sucede en unos pocos
minutos, aunque, si tenemos prisa, siempre podemos acelerar el proceso enfriando la olla debajo del chorro de agua fría.
Si intentamos abrir la olla antes de que se libere del exceso de presión, el resultado pueden ser dolorosas quemaduras y el escape de los productos cocinados en todas direcciones1.
Pues bien, para conseguir que la persona que almacena presión en su interior se libere de ella, se puede recurrir a varios procedimientos:
• Recepción amistosa. Se trata de tranquilizar al demandante.
— Ofrezcámosle pasar a nuestro despacho y sentarse (así de paso evitamos que otras personas se enteren de la conversación y aislamos al
demandante).
— Demostremos cortesía y serenidad. Que comprenda que su presencia
no nos molesta.
— Demuestre interés por atenderlo.
— Gestos de apertura, no de defensa, ni de hostilidad.
• Escuche con atención, no discuta.
— Escucha activa y aceptación incondicional. No se oponga a nada de lo
que le diga, aunque esté equivocado o exagere. No se ponga en situación de contrario.
— Si el reclamante es tímido, estimúlelo para que hable.
— Empatice.
— Deje hablar al otro. Escúchele sin interrumpirle.
— Al terminar su historia, se habrá tranquilizado.
1

Habla la dolorosa experiencia.
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— Puede que la posición del otro sea absurda, pero no lo diga usted nunca: para el otro su problema es el más importante del mundo, precisamente porque es su problema.
• Incremente su comprensión del caso.
— Haga alguna pregunta para aclarar los puntos que usted no ha entendido. Por ejemplo: Ahora permítame ver si he comprendido su caso.
Usted dice que....¿correcto?, y ¿que más sucedió?
— El reclamante se convencerá de que usted ha quedado bien enterado
del problema.
A partir de este momento, aplique usted el protocolo de atención de quejas,
o de peticiones, pero una vez conseguido que el interlocutor se haya calmado.
* * *
Persuadir
Persuadir es sinónimo de convencer, de conseguir que la otra persona
acepte nuestro punto de vista. Existen dos modos para conseguir la persuasión,
por vía racional y por vía emocional. Una y otra no son incompatibles, y además tienen una parte común y otra divergente, y es así como vamos a estudiarlas sintéticamente.
Existen dos modos para conseguir la persuasión, por vía
racional y por vía emocional.

Mente, cerebro y corazón
Cuando los profesores planificamos nuestras asignaturas solemos plantearnos
tres tipos de objetivos, unos de tipo cognoscitivo (cosas que hay que saber), otros
de tipo operacional (cosas que hay que saber hacer) y un tercero de tipo actitudinal (cosas que hay que sentir).
De igual modo, cuando el directivo se propone comunicar con un colaborador suyo, o con un grupo de colaboradores, con el propósito de influir en su comportamiento futuro (esto puede suceder cuando se pide un cambio de comportamiento, tanto si este es ligero o profundo, pero muy especialmente en las sesiones
de coaching y mentoring), puede ser útil que dicho directivo se plantee objetivos
que abarquen a los tres dominios citados.
Supongamos que el directivo quiere tratar de convencer a un grupo de colaboradores, operarios del taller, para que arrojen los desperdicios selectivamente:
por una parte los desperdicios metálicos, por otra los de plástico, por otra los de
papel, las pilas por otra parte y finalmente los orgánicos. En este ejemplo podemos distinguir cosas que hay que saber:
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•
•
•
•
•
•

Composición de las basuras de la fábrica.
Cantidad de basura arrojada diariamente por nuestra empresa.
Tratamiento que se da a estas basuras.
Efectos sobre el medio ambiente de cada uno de estos productos.
Cómo afectan a nuestra salud el tratamiento no selectivo de basuras
Etc.

También podemos considerar las cosas que hay que saber hacer:
• Distinguir las pilas que contienen mercurio, las alcalinas y las normales.
• Cómo plegar, para que ocupen menos, los tetrabriks.
• Cómo cortar los plásticos en que se expenden los botes de bebidas refrescantes de seis en seis, para que no ahoguen a los peces.
• Cómo desechar los productos que pueden herir a los manipuladores de
RSU (Residuos Sólidos Urbanos).
• Etc.
Por último, mencionaremos algunas cosas que hay que sentir.
• Actitud de preservación de la naturaleza, de la vida.
• Actitud conservacionista y regeneradora del medio ecológico.
• Etc.
Por medio de la palabra se pueden alcanzar estos tres tipos de objetivos, pero
lógicamente los argumentos no pueden ser los mismos. El conocimiento se
transmite perfectamente utilizando argumentos lógicos y racionales, la habilidad
para hacer cosas exige, además, la demostración práctica de cómo se hace y las
actitudes se introducen mejor utilizando argumentos emocionales.
Cuando se desea alcanzar objetivos cognoscitivos (del simple saber) el discurso debe ser lo más preciso posible, para lo cual deberá estructurarse atendiendo a los siete puntos siguientes: (según Betinghaus y Smith).
1. Construir mensajes tan sencillos y breves como sea posible, en los que
quede claro el propósito. Esto implica anunciar de entrada el propósito de la
charla o comunicación, no presentar un número excesivo de materia, limitándonos a cuatro o cinco ideas fundamentales, utilizar una estructura lógica, y emplear acertadamente las transiciones para pasar de uno a otro punto.
2. Utilizar el código (vocabulario) de los receptores. Adaptarse al vocabulario correspondiente al nivel cultural, edad cronológica y conocimientos previos del
tema que tenga la audiencia. en el supuesto de que sea necesario introducir términos nuevos o complicados, es imprescindible aclararlos o definirlos.
3. Emplear analogías, ejemplos, imágenes. Esto incluye tanto los ejemplos y
analogías orales, como la comunicación no verbal (gestos, mímica etc.), y
en el caso de ser una presentación ante un grupo, las imágenes visuales
(transparencias, diapositivas...).
4. Repetir los mensajes para asegurarse de que se es comprendido. La repetición no tiene que ser necesariamente textual. Se puede decir lo mismo
empleando distintas palabras. Así se evita el aburrimiento.
5. Emplear presumarios y sumarios. Decir lo que se va a decir, decirlo y decir lo que se ha dicho.
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6. Buscar feedback de quien recibe el mensaje. Sólo así sabremos si realmente el mensaje ha sido percibido, entendido, y asimilado.
7. Organizar el mensaje en el orden en que resulte más claro su contenido.
Es de resaltar la importancia estratégica del orden de los argumentos en el
mensaje para la eficacia del mismo.
Además, y esto no lo dicen los autores citados, es necesario relacionar los
nuevos contenidos con los que la audiencia no está familiarizada con otros contenidos ya conocidos y familiares.

PERSUASIÓN
Parte común
•
•
•
•
•
•

Seleccione el lugar y el momento más adecuado.
Consiga que la persona esté en estado receptivo.
Sus gestos deben denotar comprensión, aceptación y atención.
Aceptación incondicional.
Escucha activa.
Empatice.

Introducción:
Captación del interés y mantenimiento de la atención.
Técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividad o movimiento.
Realidad.
Proximidad.
Familiaridad.
Novedad.
Suspense o intriga.
Conflicto.
Humor.
Enlazar con sus intereses o necesidades vitales.

Cuerpo de la comunicación:
• Sumario inicial.
• Definición de los términos empleados, si hay alguno nuevo o desconocido para
el interlocutor.
• Información detallada.
Conclusión:
Compendio final.
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Apelaciones por vía emocional

Apelaciones por vía racional
• Se trata de argumentos que se dirigen a la razón. Para que podamos
considerar una apelación como racional debe, según BETTINGHAUS
Y SMITH, reunir las siguientes características:

• Como su nombre indica, los argumentos se dirigen al mundo de las emociones, valores o actitudes del sujeto.
Los argumentos emocionales pueden
ser de dos tipos:
— positivos, que son aquellos que ponen de relieve los beneficios que
vamos a obtener si hacemos lo que
el orador nos propone;
— negativos, que subrayan los peligros a que nos exponemos si no
aceptamos el consejo que nos
ofrece.

— Objetividad.
— Distanciamiento crítico.
— Coincidencia con un sistema
de valores.
— Evidencia.

Lógicamente, los argumentos emocionales tienen que ser adecuados al auditorio al que se dirigen. Hablar de las ventajas de suscribir un plan de jubilación o
de un seguro de vida a una audiencia de
personas menores de treinta años son
ganas de perder el tiempo. Para este tipo
de audiencia la jubilación está muy lejos
y —además— no suelen tener aún descendientes cuyo porvenir les preocupe
en caso del fallecimiento propio.
Cualquier argumentación emocional,
sea positiva o negativa tiene que partir
de un análisis de las características y motivaciones del público objetivo al que nos
dirigimos, tanto si se trata de una sola
persona, como si se trata de un grupo.

* * *
Cómo crear un buen ambiente de trabajo
• Conozca a sus colaboradores
—
—
—
—
—
—

Sus aptitudes.
Sus intereses.
Sus actitudes.
Sus conocimientos.
Sus necesidades.
Su experiencia profesional.

ALGUNAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

— Su carácter y temperamento.
— Trate a cada uno según su personalidad.
• No muestre antipatías ni favoritismos
— Sea justo y objetivo.
— Demuestre interés por su personal.
— Cuide los primeros contactos.
• Interésese por sus problemas, por su familia, por sus aspiraciones
—
—
—
—

Informe a cada uno de cómo progresa en su trabajo.
Dígale lo que se espera de él/ella.
Ayúdele/la a perfeccionarse.
Corríjalo/la.

• No dé órdenes caprichosas. Mantenga la disciplina
—
—
—
—

No conceda familiaridad excesiva.
No adopte actitudes falsas o demagógicas.
No deje transcurrir demasiado tiempo para una corrección.
Trate más de prevenir que de curar.

• Conózcase a sí mismo
— Sea sincero y honrado consigo mismo.
— Autoanalícese.
— Esfuércese en perfeccionarse más cada día.
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2
Carlos Ongallo

¡Cuántas veces hemos participado en una reunión! Reuniones soporíferas de
nuestra comunidad de vecinos, plúmbeas Juntas de Facultad, reuniones informales para preparar el viaje del paso del ecuador, sesiones solemnes de la
asamblea de nuestra asociación, interminables reuniones de nuestro Departamento para fijar estrategias para la próxima campaña… Muchas de ellas tienen
un denominador común: No se han preparado con el suficiente tiempo y dedicación, por lo que su resultado, en la mayoría de los casos, dista mucho de los
objetivos que se habían marcado los convocantes.
En este capítulo, estudiaremos la capacidad de organizar y coordinar reuniones de éxito como una habilidad directiva estratégica, muy relacionada con
otras habilidades estudiadas en este libro como son: liderazgo, gestión del
tiempo y trabajo en equipo. Dichas habilidades, en una síntesis feliz, derivan
necesariamente en saber dirigir reuniones que conduzcan a la organización y a
las personas a lograr los objetivos sin perder el tiempo (ni la motivación).
OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
• Descubrir la importancia de preparar adecuadamente reunión de trabajo
en la organización.
• Tomar conciencia de la necesidad de utilizar la reunión en su justa medida dentro de la empresa.
• Conocer las técnicas, usos y recursos para lograr reuniones eficientes y
participativas en todos los ámbitos de la organización.
INTRODUCCIÓN
Las reuniones de trabajo son la plasmación casi diaria del trabajo en equipo.
Mucho se ha escrito sobre las reuniones, y no siempre de forma halagüeña. Es
29
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más, las reuniones han sido criticadas, tomadas a burla y puestas como ejemplo
de burocracia e inoperancia.

Algunas leyes de Murphy sobre las reuniones
• Regla de Kim sobre las reuniones:
Si se ha dedicado una hora de la reunión a modificar una frase, alguien
propondrá eliminar el párrafo.
• Úndecimo mandamiento:
No comitirás.
• Leyes de Mitchell sobre comiteología:
1. Cualquier problema sencillo se puede convertir en insoluble si se celebran suficientes reuniones para discutirlo.
2. Una vez que se presente en la reunión la forma de echar a perder un
proyecto, será aceptada invariablemente como la solución más acertada.
3. Después de que esa solución haya hecho fracasar el proyecto, todos
los que la apoyaron inicialmente dirán: ¡Ojalá hubiera expresado
entonces mis dudas!
• Comentario de Kennedy sobre las reuniones:
Un Comité lo constituyen doce hombres haciendo el trabajo de uno.
• Comentario de Kirby sobre los Comités:
Un Comité es la única forma de vida bajo la tierra que tiene doce estómagos, pero carece de cerebro.
• Ley de Matilda sobre la formación de un Subcomité:
Si abandona la sala, será elegido.
Bloch, Arthur (1990). The complete Murphy’s Law.
Price & Sloan, Los Ángeles, California.

Desde nuestro punto de vista, la reunión debe seguir existiendo, sigue siendo necesaria, pero sometiéndola a unas estrictas condiciones que conjuren el
peligro (siempre presente cuando se trata de una reunión) de exceder el tiempo,
el propósito y los resultados para los que fue convocada.
La reunión supone la concreción práctica del trabajo en equipo.
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En el Capítulo 20 de este mismo libro se aborda el tema del Trabajo en
equipo. Pues bien, las reuniones de trabajo son el modo en que se materializa
el trabajo en equipo. El organizador o coordinador de la reunión debe tener en
cuenta que una preparación adecuada de la misma es garantía del 80% del
éxito.
¡MALDITAS REUNIONES!
Una reunión es una actividad que se realiza por un grupo reducido de personas, con el fin de tomar decisiones, debatir problemas, informar, elaborar planes de trabajo, analizar la realidad, etc.
En una organización, las reuniones tienen una gran importancia, pues gracias a ellas se posibilita el trabajo colectivo a través de la participación, el diálogo, la colaboración… Pero ¡ojo!, la reunión debe ser preparada exhaustivamente2.
Aspectos que influyen en una reunión
En una reunión tiene que tenerse presente una serie de aspectos que influyen directamente en ella, y son determinantes para su desarrollo.
La coordinación
El coordinador, moderador o responsable suele ser el convocante de la
reunión. Además de eso, es el que conduce, clarifica, hace reflexionar, motiva
y dinamiza la reunión.
EL COORDINADOR DE LA REUNIÓN

•
•
•
•

Cualidades y acciones
que debe potenciar

Defectos y acciones
que debe evitar

Coordinar o dirigir la reunión.
Adaptarse al grupo.
Escuchar a los demás.
Demostrar que domina la situación
(seguridad).

• Falta de adaptación y afinidad con los
miembros del grupo.
• Deseo de demostrar superioridad.
• Intento de imponer sus ideas.
• Impedir que los participantes se
expresen.

2
A este respecto, es conocida la anécdota de Churchill, en la que afirmaba que empleaba
cinco minutos en preparar los discursos de dos horas, y dos horas en preparar los discursos de
cinco minutos.
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EL COORDINADOR DE LA REUNIÓN (continuación)
Cualidades y acciones
que debe potenciar
• Aceptar las críticas y actuar en
consecuencia.
• Reaccionar ante situaciones
imprevistas.
• Tener claro el objetivo que persigue
en la reunión.
• Crear un buen clima en el equipo
(comunicación positiva).
• Promover la participación.
• Procurar que todos intervengan y que
nadie monopolice.
• Favorecer la discusión.
• Tratar los asuntos por partes y no
mezclándolo todo.
• Resumir para el grupo, al finalizar la
reunión, las conclusiones que han
surgido durante la discusión.

Defectos y acciones
que debe evitar
• No escucha a los miembros del
grupo, deseoso de tomar la palabra.
• Exceso de influencia o autoridad.
• Implicación en el debate.
• Falta de seguridad.

La comunicación durante las reuniones
Para obtener un buen resultado en una reunión, es absolutamente imprescindible que exista una comunicación fluida entre los asistentes. Vamos a analizar aquellos comportamientos que la favorecen y cuáles la enturbian o dificultan.
LA COMUNICACIÓN DURANTE LA REUNIÓN
Se favorece
• Si existe una relación afectiva o
afinidad entre los participantes.
• Si se produce la escucha activa:
— Mostrando interés por la
información que estamos
recibiendo.
— Asumiendo una postura activa,
que indique al que habla que le
prestamos atención.
— Manteniendo el contacto visual.
— Tomando notas, si procede.
— Usando un tono y volumen de voz
adecuados.

Se dificulta
• Si oímos solo lo que nos interesa.
• Si tenemos prejuicios, tales como:
— Hacemos caso omiso de todo
aquello que contradice nuestras
ideas.
— No aceptamos la personalidad o
apariencia del que nos habla.
— Interpretamos la realidad de una
forma diferente.
• Si no entendemos el significado de
las palabras que utiliza el que nos
habla.

DIRECCIÓN DE REUNIONES

33

LA COMUNICACIÓN DURANTE LA REUNIÓN (continuación)
Se favorece
— Adoptando incentivos verbales o
gestuales para el que habla: «ya
veo», asintiendo con la cabeza,
etc.
— Parafraseando o utilizando
expresiones resumen: «Si no te he
entendido mal», etc.

Se dificulta
• Si interrumpimos al que habla.
• Si contamos nuestra historia mientras
la otra persona necesita hablarnos.
• Si contraargumentamos.
• Si actuamos como si expertos. Por
ejemplo, cuando cortamos al que
habla porque ya tenemos la respuesta,
o simplemente desconectamos
porque ya sabemos lo que nos va a
decir.

Los asistentes
Cada asistente, debido a su personalidad, suele desempeñar un papel en la reunión. Nosotros debemos ser hábiles y ayudarnos de aquellos que van a facilitarnos
nuestra labor, como por ejemplo: el líder, el secretario, el alentador, el experto…
También aparecen papeles negativos, como el crítico, el oponente sistemático, el manipulador, el dominador, el pesimista… En estos casos debemos evitar entrar en su juego, utilizando al resto de participantes para que ellos, no nosotros, den el tratamiento adecuado a la persona en cuestión. Si aun así ese
asistente no cambia su comportamiento, debemos dar el último paso, que es hablar directamente con él o ella en privado y explicarle de buenos modos cómo
está la situación.
Lo más importante para un coordinador de reunión es crear
y mantener un buen clima, mediante la potenciación
de las relaciones entre los participantes.

El ambiente
El ambiente en el que se va a desarrollar una reunión suele ser uno de los
aspectos que más descuidamos por considerarlo secundario. Sin embargo, tiene una gran importancia, ya que condiciona el ánimo de los asistentes: si estamos a gusto tendremos más ganas de trabajar.
Fundamentalmente para crear un buen ambiente coexisten tres factores:
• La relación afectiva entre los participantes, que se potencia con una estrecha comunicación.
• El entorno físico. Por ejemplo, si hace calor, frío, ruido, interrupciones,
etc. También nos referimos con «entorno» a la distribución de las mesas
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y sillas. El sistema de mesa redonda es el mejor para facilitar el diálogo
ya que todos los participantes pueden verse las caras.
• La duración de la sesión, que estará en función de la finalidad de la reunión. Así, una reunión dedicada a repartir tareas no requerirá más de 45
minutos; una de carácter decisorio, alrededor de una hora u hora y media;
si es de tipo formativa o informativa no debe exceder de dos horas. En
cualquier caso, si supera las dos horas es conveniente hacer un descanso
mínimo de unos 15 minutos.
El sistema de mesa redonda es el mejor para facilitar el diálogo
ya que todos los participantes pueden verse las caras.

Tipos de reuniones
Existen distintos tipos de reuniones en función de la finalidad que se persiga.
a) Reuniones informativas
Estas reuniones tienen la finalidad de que los participantes reciban una información que proporcionará el convocante de la misma o un experto interno o
externo convocado a tal fin. Este, además, resolverá las dudas y las solicitudes
de información complementaria que puedan aparecer. Si la reunión está integrada por muchos participantes se denomina Asamblea.
b) Reuniones consultivas
Su objetivo es recoger las opiniones de los participantes en torno a un
tema que ha presentado el convocante.
La información recogida puede tener varias aplicaciones posteriores, como
el análisis de propuestas, la búsqueda de alternativas, la resolución de un problema, la mejora del trabajo en equipo, el punto de partida de un proyecto, etc.
c) Reuniones formativas
Se trata de formar a los destinatarios en una serie de conocimientos, criterios
o actitudes. Para ello no utilizaremos el método clásico y pasivo de transmisión
o información, sino que introduciremos las ideas que creamos claves y luego debatiremos sobre ellas para ir formando progresivamente a los participantes.
d) Reuniones decisorias
Su objetivo es tomar una decisión o definir un camino a seguir de entre todas las propuestas e ideas expuestas por los asistentes.
Lo normal es haber recurrido con anterioridad a esta reunión, a otras de carácter informativo y consultivo, e incluso formativo. Sólo así conseguiremos
marcar una línea de acción que sea realmente fiable.
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Fases de una reunión
En toda reunión se da una serie de fases que se han de preparar por parte del
convocante de la misma, que suele ser el coordinador o moderador. Estas fases
son las siguientes: preparación, inicio, desarrollo, término y seguimiento.
Preparación
La reunión siempre hay que prepararla, de este hecho dependerá el éxito de
la misma. Veamos los pasos que tenemos que realizar:
a) Planteamiento de los objetivos
Hay que preguntarse: ¿qué pretendo conseguir con esta reunión? La respuesta nos dará los objetivos, que deben ser los resultados concretos que se desean obtener al término de la reunión.
Una vez tengamos los objetivos, que deberán ser claros y alcanzables,
tendremos que buscar el método para conseguirlos (técnicas de trabajo en
grupo).
b) Elección de los participantes
La eficacia de la reunión no depende tanto de la capacidad profesional de
los participantes, sino más bien, de la aportación que puedan ofrecer en los temas que se van a tratar. Para ello debemos analizar sus características, nivel de
experiencia profesional, etc.
En un mismo nivel hay que plantearse la compatibilidad de las personas
que se van a reunir, así como el número total de participantes. Si son demasiados se dispondrá de poco tiempo para las intervenciones y la reunión no será
muy fructífera. Un número ideal oscila entre los 8 y los 10; así se permite un intercambio de opiniones suficiente como para extraer conclusiones reales.
c) Planificación
Nos referimos a la elaboración del orden del día de la reunión, que como
su propio nombre indica, determina el orden en el que se van a tratar las
cuestiones y los temas en la sesión, así como el tiempo asignado a cada uno de
ellos. Sin embargo, no es infrecuente que al principio de la reunión se proponga cambiar el orden, anticipando un punto concreto, porque una de las personas afectadas o el propio ponente se han de marchar antes de que acabe la
reunión, o posponiendo un punto, hasta que llegue el ponente, que viene de
fuera y su avión se ha retrasado.
Es conveniente que el primer punto del orden sea la lectura y aprobación
del acta de la sesión anterior, en el caso de que nos reunamos con frecuencia, y
el último punto, un turno de intervención libre, donde se recogen peticiones de
información, iniciativas, sugerencias y propuestas. Este punto se puede omitir
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si previamente se envía un acta a cada participante para que lo pueda leer, y al
comienzo simplemente se pregunta si quieren introducir algún cambio, prescindiendo de la lectura, que suele ser larga y aburrida.
d) Convocatoria
La convocatoria deberá hacerse de forma que anime a los participantes a
asistir. En ella tienen que aparecer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quién la convoca.
Las personas convocadas.
Los objetivos o motivos por los cuales se ha organizado la reunión.
El orden del día.
El lugar.
La firma de quien la convoca.

Además, si se cree oportuno, y en el caso de tratar un tema poco conocido
por los participantes, es conveniente incluir en la carta con la convocatoria, una
breve información referente al contenido de la reunión.
e) Preparación de la documentación que se vaya a representar o distribuir, así como todos los recursos que necesitemos: bibliografías, transparencias,
gráficos, diapositivas y, por supuesto, la sala, debidamente acondicionada.
En el caso de tratar un tema poco conocido
por los participantes, es conveniente incluir en la carta
con la convocatoria, una breve información referente
al contenido de la reunión.

Presentación
a) Presentación de los participantes
La reunión comienza con la presentación de los participantes, exceptuando
aquellas reuniones numerosas, como pueden ser las asambleas. El método tradicional es la rueda de presentación, pero si ya se conocen, evidentemente
este paso es innecesario.
b) Presentación del tema de la reunión
Consiste en explicar brevemente el objetivo de la reunión y los temas que se
van a tratar. Cuando dicha explicación termine, es conveniente preguntar a todos los asistentes si todo está claro y si consideran los objetivos alcanzables.
c) Presentación del método de trabajo
Antes de entrar en debate es preciso definir el método de trabajo que se propone seguir. En una reunión para buscar ideas, un ejemplo de método sería el
siguiente:
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1. Presentación del problema.
2. Lluvia de ideas (técnica de trabajo en grupo).
3. Selección de entre las ideas generadas, de las que pueden aportar una solución al problema.
Desarrollo de la reunión
Una vez iniciada la reunión hay que empezar a tratar uno a uno los temas
propuestos. Nuestras funciones como coordinador o moderador de la reunión
son las siguientes:
• Dirigir la reunión para que no nos salgamos de los temas propuestos, para
que no nos extendamos demasiado en algún punto determinado.
• Dinamizar la reunión, es decir, fomentar la participación de todos los
asistentes, impedir que tomen las palabras siempre los mismos y calmar
los ánimos si el ambiente se va caldeando.
• Aclarar las dudas que surjan, ofrecer información complementaria si es
necesario.
• Sintetizar las ideas que van surgiendo en la reunión, a fin de ir acercándonos a una decisión y a una definición de las acciones que hay que realizar con posterioridad.
Otro papel importante en el desarrollo de la reunión es la del secretario o secretaria de la misma. Sus funciones son:
1. Tomar notas ordenadas de lo que se está diciendo.
2. Registrar por escrito los acuerdos adoptados, así como las opiniones y
discrepancias de los asistentes.
3. Hacer observaciones al coordinador en los momentos en que la discusión se aparte de los temas concretos.
4. Hacer un resumen verbal sobre el estado de la discusión cuando los
participantes lo pidan.
5. Redactar el acta.
El acta es la relación escrita de lo tratado o acordado en una reunión. En
ella se deben recoger los puntos esenciales de forma clara, breve y precisa. Nos
sirve para recordar los compromisos individuales y colectivos, así como los plazos marcados.
En el acta debe constar:
• Fecha de la reunión.
• Relación de los asistentes.
• Nombres de las personas encargadas de la coordinación, secretaría, etc.,
y el procedimiento de su elección.

38

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES DIRECTIVAS

• Resumen de los puntos debatidos en el orden del día, resoluciones adoptadas y responsables de su ejecución en su caso. Votaciones efectuadas y
procedimiento seguido.
• Firma del secretario o responsable de la reunión tras la aprobación de los
asistentes.
Al archivar el acta de la reunión se debe incluir el orden del día
correspondiente. Cuando la situación lo requiera, se mandará
una copia del acta a cada uno de los asistentes.

Término
El fin de la reunión se determinará cuando se hayan realizado las siguientes
tareas:
• Fijar los acuerdos.
• Aclarar tareas y actividades que favorecen la puesta en práctica.
• Designar a los participantes responsables del seguimiento y la ejecución.
• Asignar recursos para cada tarea y actividad.
• Establecer fechas para la finalización de las tareas.
• Redactar un acta (o borrador) en la que se recoge lo ocurrido en la reunión, sirviendo como punto de partida para la siguiente reunión.
• Recoger la información de los participantes sobre el desarrollo de la
reunión a través de una evaluación (p.e. cuestionario).
Justo después de concretar estos temas, el responsable realizará una síntesis
sobre las ideas expresadas, las conclusiones que se han alcanzado y las tareas
que se van a realizar. Esto permitirá al equipo tomar conciencia del trabajo efectuado, de los avances realizados y, en su caso, de las cuestiones que han quedado pendientes de solución y que convendrá tratar en una reunión posterior.
La síntesis debe presentar una serie de características:
•
•
•
•

La brevedad. No exceder de 10 minutos.
La concisión. Sólo incluirá los puntos esenciales.
La organización de la exposición.
La claridad.

Una vez terminada la reunión, el coordinador o responsable tendrá que
hacer un análisis de los resultados obtenidos, de los métodos de trabajo utilizados y del comportamiento del grupo. Este análisis se puede basar en la observación o en el estudio de la evaluación que antes realizó el grupo. Todo esto
se debe plasmar en un breve informe, que es, simplemente, un método para
obligarnos a hacer una reflexión sobre nuestro trabajo como responsable de la
reunión. Esta tarea extra nos va a proporcionar la información que necesitamos
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para ir perfeccionando nuestro papel. Veremos los aciertos y detectaremos
nuestras carencias para así poderlas subsanar.
El seguimiento de los acuerdos, decisiones y tareas
Esta es la última de las fases, y corre a cargo de los responsables e implicados, ya que si no se lleva a la práctica lo acordado se pondría en entredicho la
efectividad de la reunión.
REGLAS PARA COORDINAR UNA REUNIÓN
1. Prepárela: La mejor reunión es la que se prepara concienzudamente.
Huya de improvisaciones que, por lo general, prolongan su duración y
terminan con una sensación de aburrimiento y cansancio por parte de los
participantes.
2. Céntrese en los temas del orden del día: Si ha convocado la reunión para
debatir una serie de temas o tomar decisiones, siga dichos puntos con
mano de hierro en guante de seda.
3. Ponga el énfasis en los objetivos de la reunión. Implique a los demás
partícipes en la reunión en lo que se pretende. Llegará más lejos.
4. Dirija la discusión (en su proceso, no en su contenido). Deje que los demás se expresen y enriquezcan el debate con sus aportaciones e ideas.
5. Modere los comentarios que surjan. La labor del moderador debe fijarse más en el cómo que en el qué.
6. Dé voz a los silenciosos. Incite a la participación, anime a los callados y
dé fuerza a los pusilánimes para que se sientan a gusto hablando e interviniendo. Mire para ellos frecuentemente.
7. Proteja a los débiles. No deje que se ceben en las personas con menos
agilidad mental o rapidez conceptual, y extraiga lo positivo de estas
intervenciones, a veces ingenuas.
8. Temple a los exaltados. La excesiva participación de algunos coarta
las ganas de expresarse de los más tímidos.
9. Mantenga bien enfocada la reunión. Volvemos al comienzo. Unos objetivos claros y una buena preparación evitarán que lleguemos a otros
caminos que no sean los que nos hemos marcado.
Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes:
• Unicidad en el orden del día (se discuten todos los temas del mismo, pero
sólo los temas del mismo).
• Integridad temporal (comenzar a tiempo, dar a cada tema el tiempo adecuado y terminar a tiempo).
• Inclusión en el orden del día de sólo los temas que estén suficientemente
preparados y listos para discusión.
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• Información previa a los participantes sobre los temas que se van a tratar
en cuanto sea posible, y por los cauces más sencillos para los asistentes a
la reunión (e-mail, correo, fotocopias en secretaría…).
• Concentración de los temas más importantes en el tercio medio de la reunión, de forma que hayan llegado ya los rezagados y no se hayan ido todavía los inquietos.
En resumen, las reuniones son la concreción del trabajo en equipo, y en
donde se manifiestan de una forma más explícita las normas, los roles y las interacciones grupales. La preparación de la reunión es una cuestión de primera
magnitud para todo aquel que aspire a coordinar de forma efectiva el trabajo en
equipo durante la misma. Si la actitud de los asistentes es crucial, más importante es adecuar todos los detalles para potenciar las ganas de trabajar, de llegar
a acuerdos y de tomar decisiones.
La función del moderador (coordinador, líder, animador…) de la reunión
pasa por insistir en todos y cada uno de los detalles que atañen a la reunión; el
moderador será el anfitrión o maestro de ceremonias de una comida (reunión)
con suculentos platos (temas del orden del día), para unos invitados (asistentes)
que desean ver cumplidas sus expectativas.
LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN
En el trabajo en grupo se desempeñan, muchas veces sin quererlo, otras veces fruto de las circunstancias, otras veces de forma plenamente consciente, diversas funciones o actitudes de los miembros del mismo. Si esos papeles son un
leit motiv por parte del individuo que los asume, es decir, que se desempeñan
con cierta periodicidad o asiduidad, estaremos hablando de roles grupales definidos. ¿Quiere decir esto que los roles no pueden variar, y que una persona
asume su rol durante toda la vida con el grupo?
Como dijo el torero, hay gente pa tó.
No, en absoluto. Precisamente, una de las características del ser humano es
la capacidad de adaptación. Por ejemplo: la asunción en una comisión por
parte de un miembro la misma del rol de obstaculizador puede obedecer a distintas causas: problemas internos del individuo, frustración, temor, desinterés…
Una vez hayan desaparecido las causas que motivaron su actitud, el individuo
podrá volver a al rol de miembro facilitador.
Como dijo el torero, hay gente pa tó, y la extraordinaria variedad del ser humano se pone de manifiesto especialmente cuando trabajamos en equipo. Hay
tantos tipos de equipo como personas que los conforman, por lo que siempre que
propongamos tipologías incurriremos en el error de hacer simplificaciones esquemáticas; por eso, cuando hablemos de tipos en los epígrafes subsiguientes,
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debemos considerarlos como modelos de análisis representativos, pero inexistentes en la práctica.
Tipología
Por su actividad
• Activos: Los activos dinamizan el equipo con sus ideas. Son los que ponen al grupo patas arriba con su forma de trabajar. Se trata de personas
muy valiosas que son capaces de trabajar en varios proyectos a la vez.
Los activos suelen arrastrar con su ejemplo a los indecisos, y convertir
personas anodinas en trabajadores por la causa. Su inconstancia, a veces,
les hace desechar proyectos ya empezados.
• Pasivos: Aunque reflexivos y observadores, los pasivos son retraídos. A
veces les cuesta tomar decisiones. No les gusta ser presionados y no les
excita especialmente la tensión, el estrés, trabajar con plazos, metas, objetivos…
Por su apertura mental
• Introvertidos: Conocidos por su frialdad, timidez, cerrazón casi impenetrable. Usan monosílabos y pocas palabras. Son tipos de pensamiento corto, conversación corta. No se dejan convencer públicamente ni recibir
presiones. Nunca admitirán que se ha equivocado. Desechan las reuniones largas.
• Extravertidos: Los extravertidos son la alegría de la huerta: amables,
amigos rápidos, charlan en exceso. Les encanta la improvisación, suelen
suavizar las tensiones, son poco formalistas, saltan de tema en tema, les
gusta la flexibilidad y rechazan las previsiones.
Por su comportamiento ante la creatividad
• Innovadores: Les gusta probar lo nuevo, despuntar y ser los primeros en
conocer y hacer. Son activos e impulsivos-racionales. Los innovadores
quieren convencer a todos de la excelencia de lo que ellos creen excelente. Son un poco incendiarios; es decir, que van encendiendo fuegos
(otros los tienen que apagar más tarde), en forma de proyectos, propuestas, ideas…
• Rutinarios: Sólo admiten lo conocido y practicado, mientras rechazan
lo nuevo y desconfían de los cambios, por lo que son muy fieles a sus
usos y costumbres. Personas clásicas hasta en su forma de vestir. Rechazan nuevas rutas y experimentos: Es que nunca lo hemos hecho así,
eso es un poco raro, ¿no?, seguro que no funcionará.
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Por su nivel de confianza
• Maníacos: Engrandecen las pequeñeces, se dejan enganchar por un
embaucador. Rechazan, por completo, al que tienen antipatía. Desean
cosas (o tratamientos) especiales para él. No se les puede discutir sus
detalles, y desean que la gente piense como ellos. No admitirán que les
digan: No es posible.
• Desconfiados: No creen en nada ni en nadie. Ven a todos los demás
miembros del grupo o partícipes en la reunión como deshonestos, poco
preparados, confabulados contra ellos. Llegan fácilmente a la ofensa
verbal. Desconfían de todo y de todos. Rechazan totalmente a las personas con contradicciones.
Por su reacción ante el trabajo
• No perseverantes: Se trata de personas que no terminan lo que empiezan,
ya sea por apatía, por desinterés, por desconocimiento de la propia tarea
o por prejuicios. Dentro de este tipo podemos encontrar a:
— Primarios: Actúan por las primeras impresiones. Son activos pero
aportan poca calidad.
— Secundarios: Profundizan en las cuestiones. Son más cualitativos
que cuantitativos.
• Perseverantes: En cambio, los perseverantes tratan de llevar su trabajo
hasta el final. Esta constancia en la tarea está matizada por su nivel de primariedad o secundariedad.
— Primarios: Ofrecen continuidad unida a emotividad.
— Secundarios: Ofrecen continuidad y excelencia.
Por su egocentrismo
• Privilegiados: Tienden a exhibirse y distinguirse del resto autoelogiándose. Su palabra preferida es yo. Buscan aparentar, les gusta ser halagados y atendidos casi con preferencia por el resto del grupo. Odian que les
discutan y jamás dan la razón a los demás.
• Dominadores: Quieren ser obedecidos constantemente. Por tanto, odian
obedecer. Hablan frecuentemente en imperativo y como si estuvieran
en un estrado. Consideran al resto del equipo como empleados suyos. Son
exigentes en plantear condiciones y no tienen colaboradores, sino ejecutores obedientes que admiten sus imposiciones. Son más temidos que admirados. Se enfurecen cuando hallan resistencia.
• Pesimistas: Los pesimistas con capaces de inspirar lástima y sufrir, ya
que son las dos condiciones que necesitan para ser felices. Se quejan de
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todo, deseando que todos colaboren en las mismas cosas. Rechazan a los
que opinan que hay que actuar y no quejarse y a los que dan soluciones
optimistas (piensa que no le comprenden).
• Resistentes: Primero dispara y luego pregunta (primero dice que no y
posteriormente reflexiona). Pone pegas a todos y se muestra cabezota. Es
algo irónico y cínico, por lo que se irrita cuando es prevenido. Es un
amargado que le gusta hacer daño ensañándose con quien puede. Su pensamiento se resume en nada vale nada. Lo que más repudia es que le presionen para que modifique sus criterios y recibir lecciones de orden social.
Roles grupales
Los papeles que desempeñamos en un equipo suponen la concreción de
nuestra conducta en el mismo; así, distinguimos dos tipos, los que vamos a denominar facilitadores, y los negativos, que obstaculizan el desarrollo del propio
grupo y retardan la toma de decisiones.
No quiere decir esto que todos, en algún momento de nuestra vida en grupo
(empresas, organizaciones, familia), no hayamos asumido (con demasiada proliferación, incluso), algún papel o rol negativo. No obstante, la tendencia que
debemos seguir como responsables de grupos humanos es potenciar los roles
facilitadores e identificar e ignorar a los negativos.
La relación que sigue no es, ni mucho menos, exhaustiva. Numerosos manuales de dinámica de grupos nos hablan de cientos de roles diferentes y divergentes. En este capítulo presentamos únicamente los más habituales, para
que usted, lector, de un golpe de vista, identifique los mismos en su próxima
reunión con personas.
Papeles facilitadores
a) El líder
El líder supone en muchas ocasiones la cabeza del grupo. Representa la personalidad más fuerte dentro del mismo. Su autoridad es irradiada a todos y consigue, la mayoría de las veces, hacerse escuchar y llamar la atención (dicho esto
en sentido positivo).
A veces, el hecho de que solo hable él puede amedrentar al resto del equipo.
En otras ocasiones, su exceso de personalidad anula las posibilidades de desarrollo de los demás miembros del grupo.
El responsable del grupo debe encauzar la energía
y aspiraciones de los líderes. Dicho de una forma directa,
dominarlos para que su esfuerzo empuje a la totalidad
del equipo.
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El responsable del grupo debe encauzar la energía y aspiraciones de los líderes. Dicho de una forma directa, dominarlos para que su esfuerzo empuje a la
totalidad del equipo.
Si la cosa va mal, quizá sea necesario aislarlo.
b) El moderador
Una figura diferente al líder es la del moderador, que es aquel que da y retira los turnos de palabra, calma los ánimos y, por lo general, es elegido por sus
compañeros de entre aquellos que no quieren serlo. La persona que asume este
rol en la reunión reduce las tensiones, y trata de llevar al grupo al plano de las
ideas y acciones.
Por parte del directivo o responsable del grupo, se debe recurrir a él cuando
la cosa va mal, utilizando su capacidad conciliadora.
El moderador debe fijar el papel y los límites del experto,
e incentivarlo a dar ideas… sin pasarse.

c) El orientador
El orientador es, de facto, el guía del grupo. Ayuda frecuentemente a centrar las conversaciones en el tema que hay que tratar. Recuerda las directrices y
objetivos de vez en cuando (para algunos será un poco pesado, tanto recordatorio, pero ayuda). Ayuda, facilita, y en otras muchas ocasiones aporta información formal (fechas, objetivos, tiempos marcados para la tarea…).
Debemos apoyarnos siempre en las personas de talante orientador. Nos
acercarán al objetivo del grupo en mucho menos tiempo del previsto.
d) El experto
En todo equipo hay quien sabe más que el resto de muchas cosas: la persona que aporta conocimientos y que, dado el caso, informa y aclara. En
otros muchos casos, el experto puede ser un Pitagorín o sabelotodo que provoque el rechazo del resto de compañeros, o que se crea con autoridad indiscutible. Este último caso límite termina por inhibir la participación del resto
del equipo.
Salvo estos casos, un experto (o más) en cada grupo ayuda a aportar soluciones con su ciencia en el momento adecuado.
El moderador debe fijar el papel y los límites del experto, e incentivarlo a
dar ideas… sin pasarse.
e) El secretario
Hay personas en un equipo con memoria de elefante, que, además, anotan
todo y apuntan, escriben, sistematizan lo dicho, no se vaya a olvidar… Estas
personas asumen, a veces sin saberlo, el rol de secretario, que actúan como me-
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moria del grupo. Estas personas redactan las actas de las reuniones, proporcionan resúmenes de lo acordado, elaboran notas para el exterior…
Desde el punto de vista del éxito de una reunión, es preciso apoyarlos, ya
que su valía es inestimable para el éxito de la misma.
f) El aclarador
Hemos considerado este papel como positivo en términos generales (todos
los extremos son malos, por lo que un clarificador excesivamente meticuloso no
sería muy aconsejable). El aclarador pide explicaciones, se cerciora de que todos le han entendido bien.
A lo mejor, en muchos casos, puede parecer una persona con pocas entendederas, pero sin duda tiene menos vergüenza que el resto para atreverse a hacer ciertas preguntas que para otros están muy claras.
Como directivos de la reunión, deberíamos evitar que sólo sea este sujeto el
que pregunte, mediante preguntas del tipo ¿alguien más quiere aportar algo?
g) El acelerador
El acelerador, raudo en sus planteamientos, dinámico, sin tiempo para entretenerse en nimiedades, es la persona que imprime ritmo a la reunión (generalmente porque no le gusta perder el tiempo en disquisiciones, o porque tiene
más cosas que hacer).
Al acelerador le gusta ir al grano de los puntos del orden del día. Pero a veces, por intentar ganar tiempo, se aceleran decisiones que deberían haberse meditado más pausadamente. A veces, por intentar ganar tiempo, se pierden oportunidades.
Las personas que ejerce habitualmente este papel son muy útiles para el responsable de la reunión, ya que pueden sernos de gran ayuda para imprimir ritmo y movimiento al tempo de la reunión, si vemos que esta se paraliza. No obstante, si el acelerador desea avanzar en exceso, habrá que refrenarlo.
h) El alentador
Animoso, entusiasta, muy buena persona, encuentra siempre las palabras
precisas para infundir ánimo a los componentes del grupo. En este caso, el directivo debe potenciar esta figura, ya que todo el mundo desea agradar y superarse ante el alentador.
i) El líder institucional
En muchas ocasiones, asiste a la reunión un representante de la dirección, o
es asignado un directivo que en muchos casos no es visto o percibido a título
individual, sino que encarna a la empresa o la organización. No es lo mismo
que esté presente Juan López que el Presidente del Consejo (que son la misma
persona).
Este rol está investido de autoridad formal. Su propio puesto le hace estar
habituado a ejercer de animador en las reuniones.
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En estos casos, el coordinador de la reunión comprobará si estamos ante un
líder formal y a la vez real, de facto. Si es líder real puede haber conflictos de
papeles entre el animador y este líder institucional. Si se trata de un líder real,
el animador debe cooperar con él.

Borgia Caesar erat, factis et nomine Caesar.
(Borgia fue César de nombre y de hecho)
Jovio, Ragionamenti, p. 5

Papeles negativos
a) El crítico
El crítico censura todo lo que se dice y se hace. Critica pero no da propuestas válidas ni inválidas. Es la postura fácil y, en muchos casos, cobarde. La crítica proviene de una frustración debida a causas que el responsable debe detectar: aspiraciones de poder, faltas de cariño, diferencia entre expectativas y
realidad, maltrato dentro incluso del grupo…
El responsable del equipo de trabajo debe procurar que el grupo lo acalle.
Es conveniente pedirle propuestas concretas.
b) El paralizador
El paralizador, cada vez que interviene, busca bloquear al grupo, cortarle las
alas, dejar morir de inanición al grupo. Utiliza para ello, términos muy rebuscados que ocultan sus verdaderas intenciones; habla de cosas tales como: vocabulario, procedimiento, etc.
El animador debe indicarle, entre otros recursos, que el tema es muy interesante, pero que se tratará más adelante. O bien, que el tema es muy atractivo
y debería animarse a presentarlo a todos.
c) El pesimista
Desde el principio opina que lo que se hace no va a servir para nada. Ninguna idea le entusiasma. Si reconoce la bondad de alguna idea, apostillará
que no es aplicable. En este caso, puede tratarse de un pesimista por experiencias pasadas, experiencias ajenas, prejuicios acerca de nuestra empresa, el sector, el propio trabajo o la información sobre la que se está trabajando.
El responsable del equipo debe integrarle en un subgrupo optimista, que le
reboce de buenas vibraciones. Se debe preguntarle qué consideraría válido
para todo el grupo.
d) El gracioso
En todos los departamentos, equipos, áreas…, hay un gracioso (para algu-
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nos, sólo graciosillo). Su objetivo, confesado muchas veces, es reírse. Cada
idea manifestada (especialmente por otros) le sugiere un chiste.
A veces, esta conducta puede resultar pesada para el resto del grupo, que se
siente ridiculizado, desplazado, y no tomado en serio en ningún caso. En esos
casos, el responsable del equipo debe pedirle que cuente los chistes en voz alta.
e) El oponente sistemático
El meopongo, considera que sólo sus ideas son válidas. Suele tener traumas.
Se considera un experto y el único capacitado para opinar.
La técnica que debemos seguir ante un opositor sistemático se basa en ponerle ante el grupo. Una invitación a que realice él la exposición del tema
puede ser infalible. Mucho cuidado con darle la razón en exceso.
f) El dominador agresivo
El dominator pretende que todos hagan su voluntad. Impone ideas, proyectos… (por cualquier medio). Como muestra de su ambición y de su, en el
fondo, gran debilidad, ataca a indecisos, tímidos…
Para neutralizarlo, es preciso buscarle un oponente digno, quizás el oponente sistemático. Otra estrategia consiste en dejar que se imponga en pequeñeces, de forma continua. Estas pequeñas concesiones le tendrán entretenido
para las cuestiones de peso de la reunión o del trabajo del equipo.
g) El indiferente
Es el lastre del grupo. Nada le interesa, no participa, pero critica al animador sotto voce. De nuevo, aquí el responsable de la reunión debe darle protagonismo en un subgrupo, con unas personas determinadas del equipo. Es conveniente dirigirse continuamente (con la mirada) a él, a ver si se da por aludido,
o reacciona.
h) El presuntuoso
Todo lo sabe, todo lo conoce, se adueña de ideas ajenas. Es un aclarador con
pretensiones. Tiene experiencia en todo, y la máxima. En una palabra: es Dios.
Es preciso dirigirse mínimamente a él, a la par que se da importancia a las
personas que hay a su alrededor.
i) El manipulador
Tiene objetivos personales no confesados. Se esfuerza en llevar a todos en
la dirección que él desea, pero haciéndoles pensar que llegaron por su propio
pie. Cuanto más hábil, más peligroso resulta.
Es necesario, como responsables de la reunión, llevarle a nuestro terreno,
facilitar su participación y el encuentro interpersonal. Es preciso enseñarle a
respetar a los demás.
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TÉCNICAS PARA APLICAR DURANTE UNA REUNIÓN
DE TRABAJO
Existen diversas técnicas de trabajo en equipo, que están en función de la finalidad, de los temas a tratar, del número de compañeros y del tiempo disponible.
Para empezar, es preciso apuntar que es necesario que existan unas condiciones para la participación. Estas condiciones mejoran el trabajo en equipo y
actúan como lubricantes de la organización. Dichas condiciones son:
• Escuchar antes de decidir.
• Mantener actualizados a los miembros de forma regular, sobre novedades
en el equipo, noticias grupales y personales de los miembros, etcétera.
• Estar disponible y receptivo a los problemas de los demás.
• Desarrollar un equipo equilibrado de asesores, organizadores, controladores y exploradores.
• Distribuir el trabajo basándose en las capacidades personales.
• Fomentar el respeto y la comprensión entre los miembros del equipo.
• Delegar trabajos que puedan realizar los demás.
• Dar ejemplo y determinar estándares y patrones de acción conjuntamente con el equipo.
• Establecer objetivos factibles para el equipo, pero insistir siempre en
mejorar el rendimiento.
• Coordinar y representar a los componentes del equipo.
• Comprometer a los miembros del equipo en la resolución de problemas
en los temas clave.
En las líneas siguientes veremos varias de ellas, pero antes es preciso aclarar que las técnicas que presentamos son tan solo una muestra de las innumerables dinámicas que benefician el trabajo en grupo. Por otra parte, damos a conocer al lector que algunas de estas que presentamos son denominadas de
diversas formas por otros autores.
La lluvia de ideas3
Los miembros del equipo exponen, con la mayor libertad, sobre un tema o
problema, con el objeto de producir ideas originales o soluciones nuevas. Presentación de ideas sin restricciones ni limitaciones 3. En la página del capítulo
correspondiente a creatividad, se trata con mayor amplitud este tema.
Las ventajas de esta técnica son las siguientes:
— Esta técnica permite obtener gran diversidad de ideas en muy poco
tiempo.
3
Basada en el concepto de brainstorming de Osborn. También llamada tormenta de ideas,
lluvia creativa, tormenta cerebral, etc...
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— Ofrece muchas alternativas para solucionar un problema.
— Estimula la creatividad de los participantes, mediante la concatenación de conceptos.
— Propicia apertura de miras, ideas y respeto hacia los demás.
— Favorece la cohesión grupal, en un ambiente distendido entre los participantes.
En cambio, la lluvia de ideas tiene sus limitaciones:
— Es posible la aparición de críticas y burlas a las ideas de los demás.
— En muchas ocasiones, favorece la dispersión y el desorden.
— Se delatan los menos creativos. En este caso, puede ser contraproducente para grupos «sosos» o con poca confianza entre sus miembros.
— Para algunos autores, como Tony Buzan, la verbalización de ideas de los
demás en voz alta puede cortar nuestra secuencia asociativa de pensamiento.
¿Cuándo utilizarla?
— Sirve para generar soluciones, alternativas e ideas rápidamente acerca
de:
1. Resolución de conflictos.
2. Asignación de recursos.
3. Ideas para viajes, eventos, fiestas, nuevas salidas a viejos problemas…
4. Nombres, lugares,…
— Es recomendable para grupos maduros.
— Fomenta la libertad de expresión.
— El responsable de la dinámica debe otorgar igual importancia a todas las
ideas.
— Es útil para dar soluciones alternativas.
— Evita tensiones.
Fases de la lluvia de ideas:
1. Informar al grupo acerca de la técnica y el tiempo disponible.
2. Tormenta de ideas propiamente dicha, en la que son útiles todas las
ideas, incluso las más descabelladas.
3. No se debe enjuiciar las ideas de otros.
4. Hay que registrar en la pizarra todas las ideas.
5. Eliminar las ideas improcedentes o no factibles.
6. Agrupar las ideas complementarias entre sí.
7. Jerarquización de las ideas.
8. Selección de las mejores ideas.
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La discusión guiada o el pequeño grupo de discusión
La discusión guiada consiste en un reducido grupo de personas que tratan
un tema informal con la ayuda activa y estimulante de un moderador. Se diferencia del pequeño grupo de discusión en que, en este último, el moderador es
un miembro cualquiera del equipo.
La puesta en común de los grupos de trabajo (De 5 a 7 miembros)
Tienen un carácter informativo sobre el trabajo realizado en comisiones,
previo a las reuniones. En esta ocasión no se tomará decisiones, esto se hará en
una posterior tras la reflexión y con otra técnica.
La técnica del debate
Esta técnica consiste en la defensa lógica, argumentada y respetuosa de una
opinión, postura o propuesta. Cuando en ella intervienen dos o más grupos, es
necesario que haya un moderador que controle los turnos de palabras, el tiempo asignado a los representantes y saque conclusiones, que no tienen porque ser
afines, pero sí serán enriquecedoras para las partes.
La entrevista colectiva
Se elige a unos representantes del equipo para que interroguen a un experto, ante el resto de los compañeros, sobre un tema de interés previamente establecido.
Corrillos
Los corrillos suponen la división de un grupo grande en pequeños subgrupos para analizar o intercambiar puntos de vista. En cada subgrupo habrá un secretario que registre los temas tratados.
Las ventajas de los corrillos son:
— Participan todos los miembros del equipo.
— En dichos corrillos se comparte trabajo y responsabilidad ante el trabajo final.
— Facilita acuerdos rápidos.
— Logra obtener diferentes puntos de vista.
¿Qué inconvenientes tienen los corrillos?
— Posible enfrentamiento entre participantes que discrepen abiertamente.
— Es fácil la monopolización de la palabra por parte de algunas personas.
— Posibles conclusiones falsas por desconocimiento.
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¿Para qué sirven?
— Para estimular a los más pasivos del grupo.
— Para conseguir la participación de todos.
— Para intentar más cooperación dentro del grupo.
Fases para llevar a cabo un corrillo.
1.
2.
3.
4.
5.

Señalar tema y tiempo de discusión.
Formar grupos entre 3 y 6 personas.
Cada grupo nombra un secretario.
Puesta en común con intervención de los secretarios.
Resumen y comentario final.4

Discusión en pequeños grupos
División de un grupo grande en equipos de pocas personas para tratar un
tema durante pocos minutos.5
En un pequeño grupo:
— Participan todos.
— Se aporta pensamiento concreto.
— Se plantea el enfoque y las opiniones de todos en unos pocos minutos.
Limitaciones:
— No sirve para discutir un tema muy importante.
¿Cuál es la utilidad de las discusiones en pequeños grupos?
— Se da mucha información en poco tiempo.
— Es conveniente sondear las opiniones del grupo.
Fases para implantar este sistema en la empresa:
1.
2.
3.
4.
5.

Dividir al grupo en subgrupos de 5-6 personas.
Nombrar secretario en cada grupo, que resumirá lo tratado.
Delimitar el tema.
Cada persona cuenta con un minuto para expresarse.
Marcar inicio y fin a los minutos exactos que se hayan determinado
(5,6…).
6. Los secretarios informan de los puntos de vista.
7. Síntesis general de las aportaciones.

Como recomendación, cada subgrupo nombra a un moderador que administra el tiempo y modera las intervenciones.
4

Recomendamos combinar con otra técnica para encontrar el tema adecuado.
Si los subgrupos son de 6 personas, discutiendo durante 6 minutos, la técnica recibe el
nombre de Philips 6.6.
5
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Sesiones plenarias o foros
Discusión de un tema por un grupo numeroso, regulado por un moderador,
después de una breve exposición, proyección, actividad, etc.
Ventajas:
— Permite la libre expresión de ideas.
— Todos parten de una misma información.
— Favorece el intercambio de puntos de vista.
Limitaciones:
— Propicia el desorden y confusión.
— Propicia en muchos casos la monopolización de la palabra por parte de
los gurúes, los técnicos en cada materia.
— Propicia la aparición de líderes negativos.
Utilidad:
— Es útil si se requiere conclusión final.
— Sirve para sensibilizar al grupo ante un problema, amenaza o cambio.
— Puede valer para que el grupo aprecie la necesidad de apoyo en las decisiones.
Fases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El instructor es moderador.
Se anuncia el tema.
Se presenta al expositor.
Desarrollo del tema, exposición.
Se va otorgando la palabra.
Resumen y conclusiones.

Los intervinientes lo hacen desde un estrado.
Preguntas exploratorias
Se trata de cuestionarios orales o escritos a una persona o a todo el grupo,
realizados por el responsable del equipo.
Ventajas de estas preguntas:
—
—
—
—
—

Estimulan el razonamiento.
Favorecen la confianza y la cooperación.
Fomentan la discusión.
Provocan resúmenes parciales y conclusiones claras.
Centran la atención en los puntos principales.
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Pero las preguntas tienen los siguientes inconvenientes:
— Facilitan el uso de la memoria y no de la comprensión.
— Pueden originar antagonismos.
— Degeneran en discusiones fuera del tema.
Utilidades:
— Válidas para reorientar al grupo hacia sus objetivos.
— Unión de comprensión con experiencia.
— Concluye un tema.
Es conveniente que se aporten las conclusiones generales por escrito.
Estudio de casos
Presentación de un caso real o ficticio, sin aportar todos los datos para
que los intervinientes descubran lo más significativo y aporten posibles soluciones.

ACERCA DE LA METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE CASOS
Origen
Esta metodología de aprendizaje y reflexión nace a principio de siglo en los
Estados Unidos, precisamente en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Posteriormente se extiende a materias muy diversas en muchas universidades norteamericanas y en particular en el prestigioso MIT (Massachusetts
Institute of Technology).
Llega a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde en la actualidad es el procedimiento de elección en la mayor parte de cursos de postgrado,
masters y similares.
Concepto
Un caso es un conjunto de acontecimientos y situaciones (reales o imaginarias, aunque siempre con base en la realidad) que los participantes deben estudiar,
analizar y valorar dentro de un contexto de hechos objetivos y subjetivos al objeto de adoptar decisiones tendentes a resolver la situación problemática planteada.
Normalmente un caso que ha de ser resuelto en una sesión de formación o en
una reunión se presenta por escrito con una extensión de entre uno y ocho folios.
Aparte de la explicación verbal, un caso puede incluir cuadros numéricos, gráficos, mapas, etc., añadiendo el aspecto gráfico a la explicación verbal.
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Objetivos de la metodología del caso
El método parte del principio que la función principal de todo directivo es la
toma de decisiones acertadas. Por consiguiente el estudio de casos tiene como objeto capacitar a los participantes para que sean capaces de resolver prácticamente problemas organizacionales concretos.
La idea fundamental es que cada problema concreto y específico requiere una
solución específica y concreta, en relación con las circunstancias del problema, y
también acorde con la personalidad de quien debe resolverlo.
Es decir, no existen soluciones-tipo únicas, sino múltiples aproximaciones
validas a la solución de un problema.
Es bien sabido que la eficacia y la eficiencia en la resolución de problemas
depende tanto (o más) de la experiencia que de los conocimientos. El método del
caso posibilita para adquirir experiencia en una situación de laboratorio de problemas empresariales 6.
Por otra parte la metodología del caso conecta con una característica del
adulto en formación: la supervaloración del saber hacer frente al simple saber y el
consiguiente y el rechazo de todo cuanto represente simple teoría.
Existe otra razón por la que el método del caso es un sistema de elección para
la formación en habilidades directivas: el aprendizaje activo y en equipo. Sin necesidad de mencionar investigaciones repetidas ad nauseam en todos los tratados
sobre didáctica, el aprendizaje más profundo y más duradero se da cuando éste se
ha adquirido mediante información audiovisual, seguida inmediatamente de discusión en equipo y puesta en práctica inmediatamente.
La metodología del caso no pretende que los participantes encuentren la
solución ideal preestablecida, pues con frecuencia esa solución ideal no existe, o,
alternativamente, se puede llegar a los mismos resultados por distintos caminos.
La metodología del caso huye así de las soluciones y opiniones dogmáticas, y
pretende, más bien el aprendizaje de los participantes en actitudes favorables a la
resolución de problemas en equipo, favoreciendo la percepción de la realidad, la
reflexión personal, la capacidad de análisis/síntesis y la asunción de riesgos.

Ventajas:
—
—
—
—
—

Todos tienen la misma información.
Facilita el intercambio de opiniones.
Provoca involucración e identificación con el caso.
Refleja situaciones de la vida real.
Buscar alternativas de solución.

6
Se cuenta que Eugenio D’Ors asistía a una fiesta en donde uno de los invitados estaba intentando demostrar su habilidad para hacer una torre de copas de champagne (entonces aún no se
decía cava) y escanciar el vino desde lo alto para que, cayendo en cascada, llenara todas las copas sin derramar ni una gota. Cuando el malabarista agarró un botellón Magnum de Campagne de
la Veuve Clicquot, D’Ors lo cogió por la muñeca y le dijo: «Amigo, los experimentos con gaseosa». He oído otras versiones de la anécdota.
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Limitaciones:
— Mucho tiempo.
— Influencia de ideologías, creencias, etc., de los participantes.
¿Para qué sirven?
—
—
—
—

Para recibir y transmitir experiencias en cualquier área.
Para potenciar la capacidad creativa.
En la toma de decisiones.
Como elemento de identificación grupal.

Fases:
1.
2.
3.
4.
5.

Redacción de informe breve.
Instrucciones para los participantes.
Preguntas en relación al caso.
Análisis individual.
Análisis en subgrupos sobre el problema central (qué, quién, cómo,
dónde, por qué).
•
•
•
•

Reunión de hechos, eliminando subjetivismos.
Desarrollo de posibles soluciones.
Selección de solución idónea.
Describir solución de la aplicación.

6. Analizar propuestas de los subgrupos.
7. Análisis global.
Recomendaciones: Si el caso es real, mencionar la solución aportada.
Juegos de empresa
Uso de modelos reales de una situación de trabajo, tomando operaciones y decisiones de la vida real. En la actualidad, hay numerosos business-games, en formatos informáticos (CD, DVD…) o mixtos, en los que se puede gestionar aspectos
generales o específicos de la organización: personal, fusiones, estrategias, decisiones… Es una traslación de los juegos de rol o estrategia al mundo empresarial.
Ventajas:
— Concentración de experiencia.
— Retroinformación objetiva.
— Interacción personal.
Limitaciones:
— Alto costo.
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— Planificación de alta calidad.
— Dilatación en el tiempo.
— Emociones y rivalidades problemáticas.
Utilidad:
— Simulación de operatividad en áreas empresariales.
— Desarrollo de habilidades administrativas en tomas de decisiones.
Fases:
1.
2.
3.
4.
5.

Definir características del juego.
Determinar fuentes de recursos.
Selección del juego según la rama de actividad de los intervinientes.
Tiempo de juego propiamente dicho.
Evaluación.

Recomendaciones: Es aconsejable la utilización de casos reales que tengan
relación con el área de los intervinientes.
Roleplaying
Es teatro improvisado mezclado con psicoterapia de grupo… con actores,
pero también con espectadores.
Sigue una secuencia parecida al psicodrama. El equipo identifica un problema y realiza una escenificación.
Es teatro improvisado mezclado con psicoterapia de grupo…
con actores, pero también con espectadores.

Ventajas del roleplaying:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Discusión no acalorada, dramatizada.
Diferencias de opinión.
¿Cómo actuar?
¿Cómo corregir?
Marca la diferencia entre práctica y teoría.
Elimina inhibiciones.
Aporta empirismo.
Facilita la discusión.
Crea conciencia del problema.
Muestra alternativas de solución.
Despersonaliza los problemas.
Incrementa la participación.
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Conocimientos generados:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

No formar juicios ligeros.
Nunca existe una (única) solución absolutamente correcta.
Cada persona siente las cosas de forma distinta.
Hemos de desechar los prejuicios.
En cualquier situación influyen muchas variables.
Es entrenamiento para afrontar los problemas diarios.
La situación personal y la personalidad actúan conjuntamente.
Observamos nuestros puntos débiles.
Observamos nuestro propio papel ante distintas situaciones.

Tipos:
— Role-Playing Múltiple: varios grupos a la vez ante un mismo problema.
— Role-Playing Individual: llevado a cabo por un grupo, el resto actúa
como observador.
Requisitos:
— Actuar siendo… no como si fuera.
Limitaciones:
— Fácil desvío del objetivo.
— Puede generar burla.
— Aparece inhibición de algún miembro.
Utilidad:
—
—
—
—
—
—

Indagar sobre un problema.
Enfatizar algún aspecto.
Ensayar alternativas de solución.
Estimular búsquedas de soluciones.
Aportar objetividad.
Empatía y asertividad.

Fases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Describir la situación.
Estructurar (o no) los papeles.
Seleccionar actores (los demás serán observadores).
Asignar papeles.
Facilitar ensayo de papeles.
Representación durante 15 minutos.
Comentarios sobre emociones, repercusiones y posible corrección.

Fases extra:
8. Repetir el proceso invirtiendo los papeles: actores y observadores.
9. Los actores se autoanalizan al final.
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Principios:
1. Dar tiempo para familiarizarse con el papel.
2. Observar que cada uno se familiariza con el papel.
3. A veces no es bueno intervenir hasta que el grupo alcance una solución.
4. Poner un tiempo límite.
5. Dar instrucciones a los observadores.
• ¿Quién habló más?
• ¿Luchas por el poder?
• ¿Liderazgo?
• ¿Malentendidos?
• ¿Agresividad?
De todas las características de un equipo de alto rendimiento, el pensar en
positivo, sumando voluntades, es, quizá, la más importante de todas.
El componente actitudinal es vital cuando se trata de equipos óptimos,
muy por encima de los conocimientos y las aptitudes. Equipos humanos integrados han logrado la excelencia en empresas que estaban en la ruina. Equipos
de alto rendimiento con un pensamiento positivo de superación han levantado
organizaciones abocadas al cierre o a la desaparición.
En resumen, los equipos de alto rendimiento mejoran el propio concepto de
equipo de trabajo, y lo orientan a una tarea concreta, sin dejar a un lado la
orientación unitaria del equipo, con todos los componentes motivacionales y actitudinales que logren que el equipo llegue a la meta que se ha propuesto.
De todas las características de un equipo de alto rendimiento,
el pensar en positivo, sumando voluntades, es, quizá,
la más importante de todas.

CONCLUSIÓN
Una reunión es una actividad que se realiza por un grupo reducido de personas, con el fin de tomar decisiones, debatir problemas, informar, elaborar planes de trabajo, analizar la realidad, etcétera.
Para que una reunión sea eficaz es necesario que tengamos en cuenta la coordinación (planteamientos de los objetivos y preparación), los asistentes y la
comunicación que existe entre estos.
Para que una reunión sea eficaz es necesario que tengamos
en cuenta la coordinación (planteamientos de los objetivos
y preparación), los asistentes y la comunicación
que existe entre estos.
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Una reunión pasa por una serie de fases, las cuales hay que preparar con especial interés si queremos asegurarnos el éxito de la misma.
En la presentación de la misma debemos plantearnos los objetivos, elegir
los participantes, elaborar el orden del día y redactar la convocatoria. En el
inicio, presentaremos los temas que se van a tratar en la reunión y, durante su
desarrollo, los iremos desglosando y analizando, para terminar cuando hayamos obtenido una serie de conclusiones o distribuyamos las tareas que hay
que realizar.

El arte de entrevistar

3

El arte de entrevistar

Inmaculada Castaño

CONCEPTO Y DEFINICIÓN
Entrevista: f. Acción y efecto de entrevistar o entrevistarse / 2. Vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en lugar determinado, para tratar o
resolver un negocio.

Entrevistar: tr. Mantener una conversación con una o varias personas, acerca de
ciertos extremos para informar al público
de sus respuestas / 2. prnl. Tener una conversación con una o varias personas para
un fin determinado.

El término entrevista proviene del término ingles interview, que significa
verse uno al otro. En sus orígenes fue una técnica exclusivamente periodística
que hacia hincapié en la recogida de información, para después transmitirla a la
opinión pública. A pesar de este origen tan específico, la entrevista se ha transformado en una técnica que es utilizada por multitud de profesionales: abogados, médicos, profesores, psicólogos, investigadores, directivos, etc…
La entrevista es una técnica de intercambio de información, en la que se establece una relación social entre dos actores, el entrevistador y el entrevistado,
quienes intercambian información para alcanzar un objetivo previamente marcado.
Al plantear esta definición hablamos de tres aspectos clave:
• El papel fundamental que desempeña el entrevistador y el entrevistado.
• Que nunca es una relación anónima y distante, sino un cara a cara, por lo
que conlleva los pros y contras de una relación interpersonal.
• Que para que la entrevista sea operativa, esto es, para conseguir los fines
específicos de cada entrevista concreta, es necesario marcar previamente
unos objetivos y establecer una planificación, siquiera somera de la misma.
63
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ES:
➢
➢
➢
➢
LA ENTREVISTA

Una conversación con un objetivo.
Un proceso con una preparación previa.
Una técnica que debe estar planificada.
Una búsqueda del momento y el lugar
oportuno.
➢ Un procedimiento para extraer conclusiones, compromisos, soluciones, etc.

NO ES:
➢ Una conversación informal.
➢ Un intercambio de información, sin un
objetivo claro.
➢ Una charla sin fin, sin conclusiones y
sin soluciones.
➢ Una técnica para improvisar.
➢ Un aquí te pillo, aquí te mato.

En el mundo empresarial se recurre a la entrevista, junto a otros procedimientos como pueden ser los cuestionarios, la observación y el análisis de datos, como una de las técnicas de elección para la recogida de datos.
Por ello, a la hora de decidir si la entrevista es la mejor técnica posible en
un caso dado, o si es preferible emplear en su lugar otra técnica se toma de datos, puede resultar interesante comparar las ventajas y los inconvenientes de
esta herramienta:

Ventajas

Inconvenientes

• Obtención de una gran cantidad de información, no sólo de datos objetivos
sino también de actitudes, percepciones, emociones, etc… que pueden ser
recogidos con profundidad y detalle.
• Permite insistir, con el fin de aclarar y
completar aquellos aspectos que más
nos interesen.
• Se puede completar la información
mediante la observación.

• Se necesita un entrevistador con experiencia para evitar inferencias que
puedan contaminar la información con
aspectos de carácter subjetivo.
• Debe haber una sintonía entre el entrevistador y el entrevistado, para que
la colaboración entre ambos sea la
mejor posible.
• Es una técnica que consume gran cantidad de tiempo.
(Continúa)
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(Continuación)

Ventajas

Inconvenientes

• Admite ajustar el nivel del lenguaje
de la entrevista en función de las reacciones del entrevistado.
• Se tiene la posibilidad de crear o mejorar el vínculo entre el entrevistador
y el entrevistado.
• Posee una gran flexibilidad tanto en
el grado de estructuración, como en
el tiempo de aplicación.
• Es el único procedimiento que permite
captar la comunicación no verbal del
sujeto, y en el caso de la entrevista de
selección, permite calibrar su presentación, indumentaria, defectos físicos
aparentes, comportamiento oral, etc.

• Los resultados pueden verse contaminados por percepciones personales de
los entrevistadores. Por lo que es difícil recoger información de carácter
objetivo con la cual después podamos
comparar, como sería el caso de las
entrevistas de selección de personal.
• Entre las principales causas de error
de la entrevista podemos citar el efecto de halo, las generalizaciones, la
proyección, la tendencia central, las
tendencias extremas, el contagio, etc.

CAUSAS DE ERROR EN LA ENTREVISTA
El efecto halo

El entrevistador permite que un aspecto positivo o negativo
que muestra el entrevistado «tiña» toda la entrevista y la
valoración de la misma.

Generalizaciones
o estereotipos

El entrevistador se deja llevar por rasgos físicos o circunstancias de la otra persona y las identifica con cualidades
positivas o negativas, para extraer elementos de juicio sobre el mensaje que ésta trasmite.

Proyecciones

El entrevistador atribuye los propios sentimientos o características a la otra persona, haciéndola más fiable, creíble y coherente, por el sólo hecho de creer que se parece a
él.

Tendencia central
o extrema

El entrevistador a la hora de evaluar se sitúa en puntuaciones o criterios centrales o extremos sin hilar fino en la valoración que hace.

Contagio

El entrevistador considera que hay dos cualidades que van
asociadas frecuentemente de tal forma que llega a la conclusión de que siempre que se da la primera inevitablemente se dará la segunda.
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Si optamos por la entrevista como instrumento para recoger o transmitir información debemos plantearnos siempre: ¿Qué podemos hacer para aumentar
sus ventajas y reducir al mínimo sus inconvenientes?
FASES DE LA ENTREVISTA
La entrevista es un proceso, en que se suceden una serie de fases. Pedagógicamente es posible establecer unas divisiones, para facilitar la comprensión y
el aprendizaje en la realización de entrevistas. Pero será la experiencia la que
nos permitirá conocer en qué momento finaliza una y se pasa a la siguiente;
para ello es importante tener planificado el desarrollo de la misma y ser sensible a las reacciones del entrevistado.
Podemos estructurar una entrevista en las siguientes fases:
• Fase de preparación.
• Fase de desarrollo:
— Apertura o inicio.
— Cuerpo de la entrevista.
— Fase final o de cierre.

Si optamos por la entrevista como instrumento para recoger
o transmitir información debemos plantearnos siempre:
¿Qué podemos hacer para aumentar sus ventajas
y reducir al mínimo sus inconvenientes?

• Fase de análisis.
Vamos a comentar cada una de las fases de la entrevista y a reflexionar sobre qué aspectos son claves en cada una de ellas:
Fase de preparación
En esta primera fase, que se desarrolla sin que este presente el entrevistado,
se debe dar respuesta a diversas preguntas, y adoptar algunas decisiones:
• ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? En función de la respuesta sabremos
a quién vamos a entrevistar, cómo será, de qué tipo, qué duración debe de
tener, etc…
• ¿Qué información queremos recoger? ¿Qué información vamos a transmitir? Las respuestas a estas preguntas vienen directamente relacionadas
con el objetivo que nos hayamos marcado en la entrevista. El responder a
estas cuestiones nos llevará a realizar una relación de temas o cuestiones
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a tratar, o de preguntas en el caso de que optemos por una entrevista de
carácter mas estructurado.
• ¿Dónde va a tener lugar? ¿Cuándo? ¿Qué duración? Estos aspectos pueden afectar a la calidad y cantidad de la información obtenida y transmitida. De ahí que debamos asegurarnos la tranquilidad y la privacidad, sin
la presencia de otros que puedan inhibir o distraer al entrevistado.
• ¿Cómo vamos a registrar la información? Podemos optar por registrarla en
una cinta, aunque los entrevistados son reacios a esta fórmula. Quizás sea
mejor opción llevar a cabo un registro por escrito de la información, con
unas pequeñas notas de los aspectos fundamentales. Siempre debemos
advertir previamente al entrevistado de que vamos a utilizar este recurso.
• ¿Tenemos la información previa necesaria? Según el tipo de entrevista
necesitaremos determinados datos como podrían ser: el currículum vitae,
datos de la última evaluación del desempeño, listado de objetivos del año
anterior, perfil del puesto al que se desea promover al entrevistado…
Es importante tener en cuenta todos estos antecedentes, porque determinarán el curso de la entrevista e influirán en el resultado de la misma.
Fase de desarrollo
Nos encontraríamos en lo que entendemos propiamente por entrevista,
dentro de la realización de la misma podemos diferenciar tres subfases que son:
Apertura o inicio
El entrevistador recibe al entrevistado, se presenta y se interesa por él.
Esta es una fase neutra de corta duración, encaminada a contactar con el otro y
a fomentar la confianza mutua. Si conseguimos que la otra parte se sienta
bien y perciba un ambiente agradable, podrá ser más colaborador y aportara
más información y será más receptivo a lo que le tengamos que transmitir.
En esta primera parte es interesante explicar el objetivo de la misma y los
beneficios que de ella se esperan obtener.
Cuerpo de la entrevista
Es la fase central del proceso, en la que el entrevistador deberá realizar las
preguntas y recoger toda la información que le pueda ser útil para los objetivos
que se había propuesto.
Algunos consejos útiles a la hora de ejecutar esta etapa serían:
• Es mejor realizar primero las preguntas más sencillas y genéricas para
después ir aumentando la complejidad.
• Permitir al entrevistado que muestre los hechos a su modo.
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•
•
•
•

Estimular al entrevistado mediante el uso del eco y los silencios.
Mantener una actitud empática y positiva.
Ofrecer datos concretos.
Escuchar activamente al entrevistado.

Es fundamental que a lo largo de esta fase no perdamos de vista cuáles son
los objetivos de la entrevista para que todas nuestras preguntas, actuaciones, actitudes y planteamientos se dirijan a alcanzarlos.
Fase final o de cierre
Esta es una fase corta de despedida en la cual es aconsejable resumir la información y las conclusiones a las que se han llegado a raíz de la entrevista.
Cuando resumimos hay que diferenciar los hechos de las interpretaciones,
comprobar las respuestas y ver que existe un acuerdo. También es importante
en esta fase agradecer las intervenciones del otro y destacar la importancia y el
interés de lo que ha aportado.
En esta fase, también es el momento de formular los acuerdos y compromisos a asumir a corto y largo plazo, si es el caso.
Fase de análisis
Esta es la última fase de la entrevista y se produce sin la presencia del entrevistado. Este último paso debe de ser un momento de reflexión para preguntarnos si hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos marcado, si hemos creado un clima y ambiente adecuado, si hemos sido capaces de consolidar
nuestras relaciones con el entrevistado, etc.
En definitiva, esta última fase debe de ser un proceso de evaluación que nos
sirva para entrar en un proceso de mejora continua e introducir en las próximas
entrevistas los cambios que consideremos necesarios.
TIPOS DE ENTREVISTA
Existen diferentes criterios para clasificar las entrevistas como son: grado de
estructuración, nivel de conducción, objetivo de la entrevista, amplitud de la
misma, papel del entrevistador, etc…Vamos a analizar dos criterios, con el propósito de profundizar en estos aspectos que son fundamentales en la entrevista:
El grado de estructuración y los objetivos a alcanzar.
1. Grado de estructuración
Estructurar supone ordenar y distribuir las partes que componen un todo.
Por lo que al utilizar este criterio hablaremos de en qué grado tenemos prede-
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Fases

Preparación

Aspectos clave
•
•
•
•
•

Clarificar objetivos.
Definir la información a recoger y a transmitir.
Decidir dónde y cuándo se va a realizar.
Recoger la información previa necesaria.
Concretar cómo vamos a registrar la información.

Inicial

•
•
•
•

Recepción.
Informar de los objetivos.
Generación del rapport1.
Informar de las reglas del juego.

Central

•
•
•
•

Intercambio de información.
Estimular al entrevistado.
Clarificar la información.
Escucha activa.

Final

• Resumir.
• Concluir.

Desarrollo

Análisis
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• Revisar la información obtenida.
• Contrastar con los objetivos marcados.
• Evaluación de todo el proceso.

terminadas las preguntas que vamos a realizar, lo específicas que estas son y si
establecemos el orden en que se van a formular.
De acuerdo con este criterio, clasificaremos las entrevistas dentro de un
continuo que iría desde el mayor grado de estructuración y programación de las
preguntas a realizar, hasta el polo opuesto, en el que hablaríamos de entrevistas
no estructuradas o libres. Veamos más detenidamente estos dos extremos:
Entrevista estructurada o programada
Se caracteriza porque:
• Las preguntas han sido formuladas previamente.
• Las preguntas y el orden en que se formulan son iguales para todos los
entrevistados.
1
Lograr sintonizar con el otro, y generar un ambiente de confianza, con el menor número de
interferencias posibles.
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• El tono de la entrevista y el ambiente que se desea obtener están igualmente planificados.
• Se prevén alternativas en función de la posible evolución de la relación
entrevistador-entrevistado.
Este tipo de entrevista se utiliza en aquellos casos en los que la información
obtenenida debe estar muy estandarizada y necesitamos comparar los resultados
entre diferentes entrevistados.
Entrevista no estructurada o libre
En este tipo de entrevistas lo fundamental no son las preguntas que van a
ser formuladas, y menos el orden en que lo serán. Lo importante son los objetivos que nos proponemos alcanzar. Por tanto, las preguntas y las respuestas
van fluyendo sin una estructura ni orden concreto.
Se utiliza este formato cuando la información que se desea obtener no es
compleja o en el caso en que nos conviene explorar puntos de información desconocidos a priori. También es muy útil cuando lo que se desea estudiar son
percepciones, motivaciones y actitudes.
También debemos ser conscientes de que si utilizamos este tipo de entrevista después tendremos mayores dificultades para comparar resultados de diferentes entrevistados.
Clasificación de las entrevistas por su objetivo
Otro criterio de clasificación de las entrevistas es el objetivo que persiguen:
ENTREVISTAS DE SELECCIÓN

Es un diálogo entre una persona que solicita un puesto de trabajo (candidato) y un representante de la organización contratante.
La entrevista suele ser sistemática y estructurada, y su objetivo fundamental es encontrar las coincidencias existentes entre el perfil psicoprofesional
del candidato con el perfil del puesto que se desea cubrir.
De una manera más pormenorizada, los objetivos que se persiguen con la
entrevista de selección son:
• Reunir información fiable acerca de cuáles son los conocimientos, las habilidades y las actitudes del candidato, de tal forma que nos permita predecir su desempeño futuro en la organización y contrastar esta información con el perfil ideal que nos habíamos marcado para el puesto.
• Detectar si el candidato es capaz de crecer en el puesto y asumir con el
tiempo mayores responsabilidades.
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• Informar al candidato sobre el puesto de trabajo y la organización2.
• Determinar si va a existir una buena química personal entre el candidato,
su supervisor y sus compañeros.

ENTREVISTAS DE SELECCIÓN

Es un diálogo entre una persona que solicita un puesto
de trabajo (candidato) y un representante
de la organización contratante.

Los entrevistadores buscan información veraz y predictiva, en tanto que los
candidatos intentan venderse a sí mismos y dar la mejor imagen posible. A menudo la información transmitida por el candidato no es la que el entrevistador
necesita, de ahí que sea aconsejable cierta actitud directiva en las entrevistas de
selección para mejorar el nivel de predictividad de la misma.
Otra consideración relativa a los objetivos es que la toma de decisión en las
entrevistas de selección tiene dos direcciones: no solamente la empresa selecciona al candidato, sino que también el candidato está seleccionando a la empresa y al puesto3.
Todos estos objetivos deben de conseguirse si se desea que la entrevista de
selección sea eficaz, aunque se puede insistir más en unos que en otros. Por
ejemplo, una primera entrevista puede insistir en las actitudes de los candidatos
y en la química personal más que en un examen detallado de capacidades para
el desempeño concreto del puesto. Y en una entrevista final realizada por el que
va a ser el jefe directo del candidato se puede centrar más en el dominio que
tiene de los aspectos técnicos requeridos para el puesto.
ENTREVISTAS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Es un diálogo entre un empleado y su inmediato superior que se centra en el
rendimiento del empleado durante los últimos meses4, incluyendo también
una planificación para el rendimiento del próximo año.
Las organizaciones pueden utilizar términos distintos para designar este tipo
de entrevistas, tales como evaluación, revisión, apreciación o auditoria del
2
Este objetivo se suele cubrir en la primera entrevista con el candidato, de esta forma nos aseguramos que cubrimos inicialmente sus expectativas con respecto al puesto y la organización.
3
El seleccionador no es normalmente el que toma la decisión de contratar o no a una persona, lo que normalmente corresponde al jefe de línea. El entrevistador redacta un informe y recomienda a un candidato, pero la decisión no es suya. Por eso se ha preferido decir que la empresa selecciona...
4
La mayoría de las empresas realizan estas entrevistas anualmente, aunque en algunas son
trimestrales; y las que trabajan por proyectos, al finalizar el mismo, su responsable evalúa a todos
los miembros del equipo.
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rendimiento, y no falta quien emplea la palabra inglesa appraisal, todas ellas
con idéntico significado. Esta entrevista difiere de la retroalimentación y planificación diaria que tiene lugar entre un jefe y su empleado, ya que es un procedimiento que está planificado, es más extenso y existe una búsqueda permanente por las dos partes acerca de cómo mejorar el rendimiento del empleado.
Puchol define la Evaluación del Desempeño como un procedimiento continuo, sistemático, orgánico y en cascada, de expresión de juicios acerca del
personal de una empresa, en relación con su trabajo habitual, que pretende
sustituir a los juicios ocasionales y formulados de acuerdo con los más variados criterios.
La evaluación tiene una óptica histórica (hacia atrás) y prospectiva (hacia
adelante), y pretende integrar en mayor grado los objetivos organizacionales
con los individuales5.
La Evaluación del Desempeño, aunque es un procedimiento continuo, se
suele concretar en un acto puntual que es la Entrevista de Evaluación, que
se describe aquí.
Los objetivos que se suelen plantear ante una Entrevista de Evaluación
del Desempeño son:
• Comprobar la eficacia de los sistemas de selección y de promoción interna, que son un pronóstico, y si los incumplimientos alcanzan un porcentaje elevado, nos indica claramente la necesidad de revisar los sistemas de selección o de promoción interna.
La evaluación tiene una óptica histórica (hacia atrás)
y prospectiva (hacia adelante), y pretende integrar en mayor
grado los objetivos organizacionales con los individuales.

• Proporcionar al empleado una retroalimentación acerca de su desempeño,
informándole dónde está situado con respecto a los objetivos que tenía
marcados.
• Comunicar y apoyar determinadas decisiones administrativas, tales como
aumentos salariales, promociones y traslados.
• Promover el desarrollo del empleado mediante la identificación de sus necesidades y deseos, y facilitándole los apoyos y recursos necesarios.
• Establecer los objetivos que el empleado debe alcanzar para el año próximo.
• Analizar los déficit en el desempeño, buscando las causas que los han generado y acordando medidas correctivas aceptables para ambas partes.
• Dar al empleado reconocimiento por el trabajo bien hecho.
• Detectar las necesidades de formación de los individuos y establecer los
planes de formación y desarrollo necesarios para que los evaluados rea5
Puchol, L., Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Quinta Edición. Madrid: Ediciones
Díaz de Santos, 2003. Página xxx.
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licen bien su trabajo de hoy (formación) o se preparen para asumir mayores responsabilidades (desarrollo).
Realizar un inventario de las capacidades y habilidades individuales no
utilizadas por la empresa, que permitan hacer una asignación de trabajos
más adecuada con la potencialidad de cada persona.
Adoptar decisiones respecto de los planes individuales de carrera, y los
planes de sucesión.
Conocer mejor a cada colaborador directo, facilitando así la comunicación vertical, tanto ascendente como descendente.
Para que los evaluados, al conocer cómo son percibidos por su superior
inmediato, reflexionen sobre aspectos de su actuación y mejoren en consecuencia su desempeño.
Mejorar las relaciones entre jefe y colaborador, basándolas en la confianza mutua.
Establecer sistemas de retribución más justos, basados en las diferencias
de rendimiento individuales y el logro de los objetivos.
Obtener datos acerca del clima laboral, así como para detectar problemas
ocultos o en fase de latencia que pueden ser atajados antes de que estallen
virulentamente.
Poner al día las descripciones de los puestos de trabajo. Toda descripción
de un puesto va sufriendo modificaciones con el transcurso del tiempo, y
es conveniente que se actualicen periódicamente, ya que la descripción de
puestos de trabajo es la base, entre otras cosas, para el cálculo de las retribuciones.

ENTREVISTAS DE CONSEJO O ASESORAMIENTO

Es aquella entrevista que se produce entre un empleado y un asesor o consejero (que suele ser su propio jefe) en la cual se solicitan las recomendaciones
para la resolución del problema o conflicto que tiene el empleado. Las entrevistas de consejo en muchas ocasiones no están previamente planificadas y surgen como fruto de una discusión casual o de una conversación.
Las entrevistas de consejo tienen cuatro objetivos fundamentales:
• Definir cuál es el problema. Analizando tanto los agentes causales principales, así como otros factores circunstanciales que influyen en el mismo. Para lo cual se ha de favorecer que el empleado proporcione la máxima información.
• Buscar y valorar soluciones alternativas al problema planteado.
• Planificar la acción a partir de la alternativa elegida. Se debe definir un
curso de acción que debe de ser aceptado tanto por el consejero como por
el cliente.
• Hacer ver al empleado que la responsabilidad de implantar la solución es
suya, aunque podrá contar con el apoyo moral de su consejero.
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En la entrevista el consejero y el empleado interactúan, y consecuentemente cada uno de ellos influye en la conducta del otro. Cada uno tiene valores
y sentimientos fundamentales que contribuyen a su percepción del problema y
de la misma entrevista de consejo en general. La interacción de estos sentimientos, valores y percepciones influirá hondamente sobre el enfoque que se
adopte en la entrevista y sobre su resultado.
ENTREVISTA DE PLANIFICACIÓN DE CARRERA

La planificación de carrera es el proceso a través del cual, a partir de las
referencias sobre un empleado que realiza bien su función y tiene potencial
de desarrollo dentro de la empresa (promotability), se averigua la disposición
de este para crecer dentro de la organización y establecer, de común acuerdo,
las bases para la futura promoción del interesado a través de un Plan de Carrera.
• Se trata de planificar la carrera con alguien, no para alguien. En consecuencia, la responsabilidad de planificar la carrera se comparte entre el directivo y el empleado.
• La planificación de carrera requiere ponerse empáticamente en el lugar de
la otra persona para conocer sus percepciones y sus planes.
• Seguidamente, se le debe informar de las posibilidades existentes y de los
requerimientos que se deben alcanzar para conseguir dichas oportunidades.
Los principales objetivos a alcanzar en una entrevista de planificación de
carrera por parte del directivo son:
• Informar al empleado de las oportunidades de promoción y de las direcciones posibles de desarrollo de carrera que tiene dentro de la organización.
• Identificar las actuales satisfacciones e insatisfacciones con respecto al
puesto de trabajo, la carrera y la empresa.
• Averiguar si el empleado desea o no esta promoción, y si está dispuesto a
pagar el precio que toda promoción conlleva, en términos de formación, mayor dedicación temporal, incremento de la responsabilidad y,
consecuentemente, del estrés, etc.
• Formular conjuntamente un plan de desarrollo de carrera.
ENTREVISTA DE DISCIPLINA O DE AMONESTACIÓN

Más modernamente estas entrevistas se denominan de petición de cambio
de comportamiento6. Es aquella entrevista que se desarrolla entre un trabajador
6
En el apartado inicial sobre Herramientas de Comunicación, se describe con cierto detalle
el protocolo que debe seguirse en este tipo de entrevistas.
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y su supervisor directo como consecuencia de un rendimiento inadecuado del
primero o por una actuación incorrecta del mismo.
Los objetivos que comúnmente se plantean con este tipo de entrevista son:
• Definir cuál es la actuación incorrecta que ha tenido el trabajador y clarificar todas las causas que han influido en esta actuación. Para alcanzar
este objetivo es fundamental que nos centremos en clarificar cuáles son
los hechos objetivos y huyamos de centrarnos en la persona.
• Una vez alcanzado el objetivo anterior se debe concretar cuál es el nivel
de responsabilidad que tiene el trabajador sobre esa actuación.
• Decidir y comunicar las acciones correctivas a llevar a cabo para subsanar el error y mejorar en el futuro.
Este tipo de entrevista debe ser excepcional. Cuando se lleva a cabo con excesiva frecuencia, por una parte nos indica que existen fallos en la organización.
(No existen unas reglas claras de funcionamiento o no son bien comunicadas a
los trabajadores; no se proporciona una retroalimentación clara y coherente, por
lo que se producen errores en los trabajadores ante esa falta de orientación; no
existe la evaluación del desempeño o se hace un uso inadecuado y parcial de la
misma.)
Por otra parte, la eficacia de este tipo de entrevista decrece con el uso, por
lo que se debe utilizar sólo en situaciones muy puntuales, poniendo especial
atención en centrarnos en los problemas y en los hechos objetivos, y nunca atacando a la persona, y recordando que los gritos y amenazas no sirven para nada
y enturbian las relaciones interpersonales.
ENTREVISTA DE DESPIDO O DE DESVINCULACIÓN LABORAL

Se realiza para comunicar a un empleado que va ser despedido. Esta es, sin
duda, la entrevista más incomoda para los directivos, pero en muchas circunstancias es necesaria y para ser efectiva debe cumplir con una serie de objetivos
como son:
• Humanizar en lo posible el proceso del despido.
• Informar de las causas del despido, evitando atacar al empleado.
• Agilizar los procesos de desvinculación, reduciendo tiempo y riesgos
laborales innecesarios.
• Proteger la reputación de la organización.
• Reducir la sensación de tensión y el sentimiento de culpa, tanto del empleado como del directivo.
• Proporcionar ayuda, si es posible, para la reinserción laboral del despedido.
Un caso especial de entrevista de desvinculación lo constituye cuando la
empresa ha contratado a una empresa de outplacement para ayudar a recolocar
al despedido.
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Esta entrevista involucra directamente al jefe del empleado que se va a
desvincular, y al propio empleado. Se recomienda que la entrevista se celebre
un lunes por la mañana y que no exceda de veinte minutos a media hora de
duración. La función de la entrevista es comunicar con delicadeza, pero con
firmeza, a la víctima que ya no va a seguir trabajando en la empresa, al tiempo que se le brinda ayuda para reorientar su futuro profesional, y se le ofrece
un paquete compensatorio adecuado. Se suele ofrecer al despedido dar una
versión satisfactoria de las causas de la separación tanto cara al interior como
cara al exterior (referencias), que deje a salvo la imagen del desvinculado.
Normalmente estos ofrecimientos se le entregan por escrito, para evitar que
vuelva al cabo de cinco minutos a pedir más información sobre algo que no
entendió bien.
A la salida de la entrevista de desvinculación, el asesor de outplacement,
previamente avisado, se pone inmediatamente en contacto con el ya ex-empleado, y comienzan los procesos específicos de outplacement.
Si en las demás entrevistas era importante la preparación y la planificación,
en esta aún es más necesaria para conseguir al máximo humanizar la entrevista y suavizar el shock traumático que siempre produce una pérdida de empleo.
Se suele ofrecer al despedido dar una versión satisfactoria
de las causas de la separación tanto cara al interior
como cara al exterior (referencias), que deje
a salvo la imagen del desvinculado.

ENTREVISTA DE SALIDA

Esta entrevista se mantiene habitualmente entre un responsable de Recursos
Humanos o el jefe de línea de aquellos trabajadores que deciden voluntariamente abandonar la organización.
La diferencia con la entrevista de despido es que en esta la decisión de
abandonar la organización es del propio trabajador.
Los objetivos que se suelen establecer para este tipo de entrevista son:
• Repescar en el último momento a un dimisionario válido, que a lo mejor
ha anunciado que se iba en un momento de acaloramiento, pero que a estas alturas lo único que espera es que alguien le pida que se quede para
hacerlo.
• Conocer cuáles han sido las causas que han originado que el trabajador
abandone la empresa.
• Averiguar cuál es la empresa a la que se va, cuál es el nuevo puesto que
va a desempeñar, y qué retribución va a percibir.
• Se debe evitar el criticar o cuestionar la decisión del empleado.
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En estas entrevistas el papel del entrevistador consiste fundamentalmente en
generar un buen clima, de tal forma que el entrevistado se sienta cómodo y pueda comunicar todo lo que nos interesa sin sentirse en ningún momento incomodo, ni intimidado.
Sin entrar en la polémica de si el buen entrevistador nace o se hace, es
evidente que existen una serie de habilidades y actitudes que hacen que un entrevistador sea considerado mejor que otro.

EL ENTREVISTADOR IDEAL
—
—
—
—

Su máximo interés es escuchar a la persona.
Es respetuoso con las opiniones, actitudes y valores del entrevistado.
Es motivador, estimula al entrevistado hacia la participación y la cooperación.
Es empático, es capaz de ponerse en el lugar del otro sin por ello compartir
cuáles son sus opiniones o posiciones.
— Es flexible mantiene su mente abierta para atender a las ideas del otro, pero es
siempre capaz de reconducir la entrevista.
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TIPOS DE ENTREVISTA
Concepto

Objetivo

Selección

• Diálogo entre un candidato a
un puesto de trabajo y un representante de la organización.

• Contrastar y verificar si el
candidato tiene los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el desempeño óptimo del puesto
que se oferta.

• Ser imparcial.

• Es el tipo de entrevista más
común en cualquier organización.

Evaluación
del
desempeño

• Diálogo entre trabajador y
supervisor para revisar el desempeño del último año y
planificar el del año siguiente.

• Evaluar el desempeño comparándolo con los objetivos
marcados.
• Identificar barreras y dificultades para su cumplimiento.
• Llegar a acuerdos en los objetivos del año siguiente.

• Apoyar.

• Aumenta su efectividad si se
basa en la filosofía del empowerment*.
• Se realizan normalmente de
forma anual.

Consejo

• Diálogo entre un experto y
un cliente para orientar sus
actuaciones ante un problema concreto.

• Orientar.

• Es fundamental la confianza
del cliente.
• Posee un menor grado de
planificación.
• Es importante conseguir que
el cliente genere soluciones
alternativas.

* Supone depositar el poder en los empleados y estimularlos para la participación.

Observaciones
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• Definir el problema.
• Generar alternativas de solución.
• Planificar la puesta en marcha de la solución adoptada.

Centrarse en:

TIPOS DE ENTREVISTA (Continuación)
Concepto

Objetivo

Planificación
de carrera

• Trabajador y supervisor dialogan para orientan la carrera
profesional de este dentro de
la organización.

• Identificar competencias del
empleado, sus necesidades y
expectativas.
• Informar de las posibilidades
de promoción dentro de la
organización.
• Formular un plan de desarrollo de carrera.

• Escuchar.
• Informar.

• Es un complemento a la evaluación del desempeño.
• Aumenta la implicación de
los trabajadores.

Disciplina

• Diálogo entre trabajador y
supervisor para comunicar
problemas en el desempeño
o actuaciones inadecuadas
por parte del trabajador.

• Definir la situación.
• Concretar el nivel de responsabilidad.
• Decidir la acción correctiva.

• Clarificar.

• Centrarse en los problemas no
en la persona para que la retroalimentación sea útil.
• Se requiere mucha destreza
para no generar sentimientos
encontrados.

Despido

• Diálogo para comunicar a un
empleado el cese en la empresa.

• Humanizar el proceso del
despido.
• Informar de las causas.
• Agilizar los procesos de desvinculación.

• Clarificar.

• Es fundamental el establecimiento de las reglas del juego.
• Esta es la entrevista que menos gusta y que más reticencias genera.

Salida

• Diálogo entre un trabajador
que finaliza la relación laboral por voluntad propia y un
responsable de la organización.

• Reunir información de la
nueva empresa y del nuevo
puesto.
• Conocer las causas de su decisión.
• No romper vínculos.

• Escuchar.

• Nos proporcionara información útil para mejorar la organización y reducir la rotación.
• El papel del entrevistador es
no directivo.

Centrarse en:

Observaciones
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FICHA DE PREPARACIÓN DE ENTREVISTA
Entrevistado: .........................................................................................................
Puesto: ........................................
Fecha: ....................

Departamento: .............................................

Hora: ....................

Duración aproximada: ....................

Lugar: ....................................................................................................................
OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
INFORMACIÓN QUE HAY QUE TRANSMITIR:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
INFORMACIÓN QUE HAY QUE RECOGER:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
DOCUMENTACIÓN Y/O MATERIAL NECESARIOS:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Hablar a un público

4

Hablar a un público

Luis Puchol

INTRODUCCIÓN
No sé si aceptó usted encantado la oferta de dirigir la palabra a un grupo de
personas, o si le han embarcado en esta función. Tampoco sé si tiene usted experiencia previa en formar a otras personas o no.
El hecho es que usted, hombre o mujer, se ha convertido en orador. Estas
páginas pretenden ayudarle a realizar bien su nueva tarea.
Su éxito o fracaso como orador/a depende fundamentalmente de tres cosas:
• De su nivel de seguridad en sí mismo; de su autoconfianza.
• De su habilidad para comunicarse oral y gestualmente.
• De la confianza y simpatía que sepa usted suscitar en su audiencia.
AUTOCONFIANZA
Es posible que esté un poco nervioso/a o preocupado/a por tener que ponerse en pie en medio de un grupo de desconocidos (y si son conocidos, mucho
peor). Esto siempre incomoda un poco. De nada vale el reflexionar que usted va
a hablarles de cosas que conoce bien (¡ Al fin y al cabo por eso me lo han encargado a mí y no a otro!): el «miedo escénico» es algo que todos los actores
conocen bien, y no crea que sólo los novatos se ponen nerviosos. Hasta los actores más veteranos sienten en las noches de estreno ese vacío debajo del esternón que se nos pone a todos cuando tenemos que afrontar lo desconocido.
* El autor de este capítulo, lo es también del libro Hablar en Público. Madrid: Ediciones
Díaz de Santos, 1997, del que este capitulo es un breve extracto. Para distinguirlo del libro original, he titulado al capítulo Hablar a un público, con lo que se señala su fuente, y al mismo tiempo se destaca su diferencia.
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Pero el miedo escénico, los nervios, la ansiedad, no son más que manifestaciones de nuestra inseguridad. ¿Sabe usted cómo desaparece la inseguridad de
un modo radical? Sencillamente, aplicando las cuatro normas que le indico a
continuación:
•
•
•
•

Hablar sólo de lo que se sabe.
Tener claro el objetivo que se persigue.
Preparar a fondo lo que se quiere decir.
Estudiar las necesidades, deseos y características de la audiencia.

Hablar sólo de lo que se sabe
Recuerde cuando usted iba usted al colegio o a la universidad y llegaba la
temida fecha del examen final. Los nervios, ya se sabe, son de rigor en esas circunstancias y todos los estudiantes están más o menos afectados por ellos,
pero compare el estado de ánimo de los que han estudiado a fondo la materia
con aquellos que llevan la asignatura prendida con alfileres.
Ciertamente, hablar de lo que sólo se conoce a medias es una experiencia de
lo más desagradable. Por ello le recomiendo que hable usted sólo de lo que conozca suficientemente bien.

Hablar de lo que sólo se conoce a medias es una experiencia
de lo más desagradable.

Tener claro el objetivo que se persigue
Básicamente, toda charla en público tiene dos propósitos principales: informar y persuadir. Según el tipo de comunicación de que se trate predomina
un objetivo o el otro.
Siempre intentamos que la gente sepa, sepa hacer, o sienta cosas nuevas.
Eso son los objetivos.
Cuando usted empiece a hablar, incluso antes, cuando prepare su presentación, debe tener constantemente presente qué pretende conseguir con ello, y tiene que poner todo su empeño y aplicar todos sus esfuerzos en esa dirección.
Preparar a fondo lo que se quiere decir
Como se decía anteriormente, es fundamental para experimentar un sentimiento de autoconfianza el conocer bien aquello de lo que se va a hablar.
Pero una cosa es conocer suficientemente lo que se va a decir (se puede aprender un tema que no se domina y repetirlo como un papagayo) y otra cosa muy
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distinta es encontrarse en condiciones de responder a las preguntas que nos puedan plantear.
Por consiguiente, no deje nada al azar del momento y haga sus deberes en
casa. Este hacer los deberes implica ponerse en el lugar de su audiencia y buscar respuesta para las preguntas que es previsible que nos formulen.
Estudiar las necesidades, deseos y características de la audiencia
Un refrán que escuché hace tiempo dice: Cuando vayas a pescar, no pongas en el anzuelo lo que te gusta a ti, sino lo que le guste al pez.
Ser orador significa practicar la empatía, ponerse en el lugar de la audiencia
y hablarles de lo que nos interesa, dejando muy claro porqué el tema es interesante para ellos, que ganan ellos atendiendo a nuestras palabras, y haciendo esto
en el lenguaje que ellos puedan comprender proponiéndoles soluciones válidas
para resolver sus problemas.

Cuando vayas a pescar, no pongas en el anzuelo lo que te gusta
a ti, sino lo que le guste al pez.

La estructura
Una de las preguntas que con más frecuencia nos plantean a quienes escribimos libros, aparte de la que he citado anteriormente es ¿Cómo se escribe un
libro? Mi respuesta siempre es la misma: «nadie escribe un libro; de hecho, es
imposible sentarse a escribir un libro.»
Cuando se empieza a escribir, todo lo que se tiene en mente es un título (a
menudo provisional), y un tema genérico. Después, por un proceso de decantación se van anotando los temas que se desea abordar y surgen las partes y los
capítulos. Un desarrollo ulterior lleva a concretar los puntos principales, y
más tarde los puntos secundarios. Al final de este proceso se tiene una estructura, estructura que va a verse alterada sobre la marcha en varias ocasiones.
Pero lo fundamental para empezar a escribir es tener un guión, un esquema,
un índice, siquiera sea provisional, de modo que cuando se empieza a escribir
no se escribe un libro, sino que hay que redactar un par de folios sobre un punto, y luego folio y medio más sobre otro punto.
Ni siquiera es necesario escribir el libro en el orden en que va a publicarse, de
igual modo que no se ruedan los distintos planos de la película en el orden en que
después se va a montar el film, sino en el orden que por economía de medios más
interesante resulta. De hecho, un libro requiere redactar entre 250 a 350 páginas de
manuscrito a doble espacio. Eso significa que si el tal libro está dividido en, pongamos 12 capítulos, todo lo que hay que hacer es escribir entre 20 a 30 páginas por
capítulo. Por cierto que, comúnmente, lo último que se escribe es el prólogo.
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Ahora me entenderá Vd. si le digo que antes de pronunciar un discurso lo
primero que hay que tener es una estructura.

Determinar
el objetivo

Elegir el
método

Preparar
los medios

Ilustrar con Prever las reacciones
ejemplos,
y preparar
datos y
respuestas a las
anécdotas
posibles preguntas

INICIO
Los dos momentos más importantes de una charla son el inicio y la conclusión. Alguien ha dicho que en una charla se debe observar la técnica del
sandwich de jamón, pero al revés. El sandwich se compone de pan, jamón y
pan. Pues bien, la charla debe estructurarse empezando con jamón, luego el pan
y terminar de nuevo con jamón.
Lo que más recuerdan los asistentes a una charla formativa es el principio y
el final. La razón de ellos es que en el recuerdo actúan dos leyes fundamentales:
la ley de la primacía y la ley de la recencia. Por consiguiente, estos son los dos
momentos que requieren un mayor cuidado en su preparación.
Alguien ha dicho que en una charla se debe observar la técnica
del sandwich de jamón, pero al revés.

Otra idea que le será útil recordar es que en una charla la idea principal debe repetirse al menos en tres ocasiones para conseguir que cale en
la audiencia. Pero como la repetición pura y dura puede resultar molestamente insistente, los oradores experimentados, observan la siguiente regla áurea:
En la introducción, anuncian lo que van a decir.
En el cuerpo del discurso, lo dicen.
En la conclusión, dicen lo que han dicho.

Una vez el orador en el uso de la palabra, son varios los objetivos que tiene que conseguir en muy poco tiempo:
•
•
•
•

conseguir que se haga el silencio;
lograr que los oyentes estén atentos y benevolentes;
suscitar el interés sobre el tema del que se va a tratar;
establecer el rapport con los asistentes;
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Son varios los procedimientos que puede utilizar el orador para alcanzar estos objetivos:
Tras unas palabras de saludo: Buenos días a todas y a todos; Buenas tardes,
etc., a continuación puede:
• Anunciar los objetivos de la sesión.
• Dar unos datos estadísticos sorprendentes.
• Asegurar a los asistentes que, al término de la sesión, habrán quedado claros tales y tales puntos.
• Empezar por una anécdota que haga sonreír a los asistentes y enlazarla
con lo que va a decir a continuación.
• Contar un hecho de su vida profesional que ponga de relieve que el orador es una persona realmente preparada y no un aficionadillo.
• Citar una frase de algún personaje conocido.
• Halagar a los asistentes con una anécdota relacionada con sus particularidades como grupo, etc.
• Mostrar los puntos de contacto entre los asistentes y el orador.
• Explicar el esquema de la charla.
• Arrancar por medio de una afirmación chocante, algo así como un titular
periodístico sensacionalista.
CONCLUSIÓN O CIERRE
Se puede comparar una charla al menú de una comida. Evidentemente, en
toda comida hay un plato fuerte o principal, pero frecuentemente este plato va
precedido de unos entremeses y seguido de un postre o final. En toda sesión
hay un inicio, un nudo y un final. Vamos a tratar del final.
Un problema habitual entre oradores no muy experimentados se deriva de
la mala planificación del tiempo disponible. Es muy frecuente que, cuando el
orador se da cuenta de que anda algo corto de tiempo, intente colocar su charla como pueda. Para ello empieza a hablar a gran velocidad y normalmente sacrifica la conclusión. Esto representa una auténtica catástrofe, pues la conclusión es el momento de la cosecha, cuando podemos recoger los frutos que
hemos sembrado y cultivado a lo largo del discurso. Es el momento de influir
sobre las actitudes, las acciones de nuestra audiencia. Por consiguiente, la sesión tiene que haber sido cuidadosamente planificada en el tiempo, y ensayado
varias veces, previendo incluso que en el último momento las necesidades de
programación obliguen a un recorte del tiempo inicialmente asignado.
Es muy frecuente que, cuando el orador se da cuenta
de que anda algo corto de tiempo, intente colocar su charla
como pueda.
Los finales clásicos en formación suelen ser:

88

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES DIRECTIVAS

• Un resumen de lo que se ha dicho y hecho.
• Un anuncio de lo que se dirá y hará en la próxima sesión.
• Una comprobación de si el mensaje ha llegado, ha sido comprendido y
aceptado.
• También es el momento de comprometer a la gente, de conseguir compromisos por su parte de llevar a la práctica lo aprendido…
TRANSICIONES
Como Vd. sabe, soy profesor universitario, y mi experiencia en la docencia
me dice que los estudiantes odian unánimemente al profesor que da una pincelada de aquí y de allá, sin seguir un orden lógico y sin anunciar cuándo se
pasa de un punto a otro.
Si Vd. pasa de un punto a otro de su esquema, es necesario que los asistentes sepan claramente que Vd. está hablado de un punto nuevo. Este efecto se
logra por medio de las transiciones.
Los oradores poco experimentados solventan el problema de las transiciones con alguna de las siguientes soluciones:
• Ignorar el uso de las transiciones, con lo que los asistentes no saben
cuándo se pasa de un punto a otro.
• Balbucear palabras de apoyo del tipo: Bueno, pues ahora… Bien, hum…
• Bueno, pues ahora paso al punto siguiente.
• Repetir la estupidez que inventó no sé qué presentador de televisión y
que, desde entonces, imitan muchos de ellos: En otro orden de cosas…
Tiene que haber algo mejor para indicar a los oyentes que pasamos a un
punto distinto. Aquí le incluyo algunos procedimientos efectivos.
• Si Vd. está empleando transparencias, introduzca una nueva transparencia en
el que venga el nombre o enunciado del nuevo punto que va Vd. a abordar.
• También puede Vd. tener en pantalla una transparencia en la que se
muestre el esquema completo de la sesión y hacer mención al nuevo
punto del que hablamos, bien sea señalando con el puntero, destapando el
punto si utilizamos la técnica de descubrimiento progresivo1, también
llamado de máscaras…
• Emplee palabras puente del tipo: sin embargo, además, por el contrario…
• Emplee una pregunta retórica. Una vez vistas las ventajas de este procedimiento, ¿cuáles son los inconvenientes?
• El paralelismo: Lo mismo que sucede en el mercado de renta fija, ha sucedido en el de variable…
1
La técnica de descubrimiento progresivo o de máscaras consiste en tener tapada la transparencia que está colocada en el retroproyector con un papel, e ir retirando el papel conforme vamos abordando los distintos puntos del esquema, con lo que el auditorio siempre sabe de qué se
está hablando sin necesidad de anunciarlo oralmente.

HABLAR A UN PÚBLICO

89

• Una enunciación ordenada: Hay tres razones por las que la gente prefiere comprar un piso en la ciudad antes que una vivienda en el extrarradio: primera… segunda… tercera… Mientras se enuncian estas
razones, se pueden mostrar sucesivamente uno, dos y tres dedos de la
mano, para recalcar el efecto numérico y marcar más dramáticamente
las transiciones.
• El cambiar de posición. Por ejemplo, si estaba Vd. de pie junto al retroproyector, trasladarse al otro lado de la tarima, o si hablaba caminando,
detenerse de repente.
• Un cambio en el tono de voz, introducir un chiste, contar un ejemplo, sumarizar, etc., son otros excelentes sistemas de introducir una transición.
• ¿Alguna pregunta sobre este punto antes de pasar al siguiente?
LAS ANÉCDOTAS
Una anécdota, según reza el diccionario, es un relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento.
Establecido el significado de la palabra, veamos cuándo, cómo y para qué
podemos servirnos de la utilización de anécdotas en nuestro discurso.
• Al principio, inmediatamente después del arranque. A la gente le gustan
los cuentos, y no sólo a los niños. También los adultos disfrutamos con
las narraciones, especialmente si estas son graciosas, o encierran alguna
moraleja. Una buena anécdota, relacionada con el tema que nos ocupa,
puede ser un buen inicio.
• Como ilustración. Después de exponer un punto principal, puede presentarse un ejemplo que demuestre que lo anteriormente dicho es cierto,
o que refuerce de algún modo nuestro argumento.
• Cuando la audiencia muestra señales de fatiga.
• En la conclusión. Si la anécdota es graciosa, puede servir para dejar un
buen sabor de boca a los asistentes.
En la preparación de su sesión, usted puede, seleccionar unas cuantas anécdotas, que introducirá o no en su exposición, según las reacciones de los asistentes.
Algunas de las mejores anécdotas son aquellas en las que
el propio orador es el protagonista, especialmente
si este queda un poco malparado.

Algunas de las mejores anécdotas son aquellas en las que el propio orador
es el protagonista, especialmente si este queda un poco malparado. Las risas de
la concurrencia, lejos de constituir una burla hacia el orador, son una señal de
que le consideran simplemente humano: uno de los nuestros, y esta identificación es muy importante para conseguir el rapport y la credibilidad.
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CHISTES
Hay varios momentos en que puede ser oportuno contar un chiste:
• al principio de la charla, para conseguir una sonrisa y, con ella, la benevolencia y la atención del público;
• cuando la atención se pierde por efecto del cansancio, un chiste oportuno
puede ayudar a recuperar aquella;
• un chiste puede servir de final abrupto y un excelente final de charla.
Pero para ello los chistes deben ser buenos, y tienen que ser contados con
gracia. A veces no es tanto lo que se dice como la manera de decirlo. Por
ello, y recordando que no hay mejor improvisación que la que está cuidadosamente preparada, le recomiendo que cuente sólo chascarrillos que usted haya
referido anteriormente con éxito. ¿Se imagina que a mitad del chiste se diera
usted cuenta de que lo había contado mal, o había omitido la palabra o la parte
más importante?
Referir cuentos con gracia es un auténtico arte, cuyo aprendizaje excede con
mucho al propósito de este documento. No obstante, le mencionaré algunos
errores que no debe usted cometer si no quiere arruinar el efecto cómico que
pretende conseguir:
Contar chistes requiere tener buena memoria, no sólo para acordarse de los
detalles del chascarrillo en cuestión, sino para no contarle la misma historieta
dos veces a las mismas personas.

Si tiene usted la mínima duda de si un chiste en concreto pueda
molestar a alguien, es preferible que no lo cuente,

Cuando le cuenten a usted un buen chiste, susceptible de ser introducido en
una charla, anótelo antes de que se le olvide, después cuéntelo varias veces a diversas personas, trabájelo buscando la mayor comicidad, adáptelo a las circunstancias de su auditorio, y cuando esté convencido de su efecto, refiéralo
con seguridad, creyendo en su propio sentido del humor. Verá como logra
arrancar la carcajada.
… y si no fuera así, si por el motivo que fuere el chiste que usted ha explicado no surte el efecto previsto, no se corte. Diga algo así como ¡Qué malo!,
¿verdad?, bueno, no importa; ahora les voy a contar uno mucho mejor… y
cuente su mejor chiste, aunque su oportunidad sea de las del tipo de aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Respecto de los chistes verdes, ¿qué puedo decirle? Aún los más finos
pueden herir a algunas personas. Como regla general le diría que si tiene usted
la mínima duda de si un chiste en concreto pueda molestar a alguien, es preferible que no lo cuente, y que los reserve exclusivamente para públicos adultos,
especialmente formado sólo por varones ¡y aún…!

HABLAR A UN PÚBLICO

91

PÉRDIDA DE LA ATENCIÓN
La Psicología define a la atención como una actitud consciente dirigida a la
observación de una cosa (un objeto, un proceso, una idea, etc.) gracias a la
cual tiene lugar la percepción del objeto.
Todo orador tiene dos ímprobas tareas que llevar a cabo: la primera despertar
el interés inicial, y posteriormente mantenerlo a lo largo de toda su exposición.
Se puede conseguir el interés mostrando cómo lo que decimos es útil para
la persona que escucha, en la medida en que va a resolver alguno de sus problemas.
Ayuda mucho que la charla se pronuncie de una manera ágil y variada desde un punto de vista oral: cambios en el tono de voz, velocidad ajustada al
punto concreto de que se trata, pronunciación correcta, etc.
Existen unos remedios de emergencia para recuperar la atención perdida y
la presentamos a continuación como un recetario de efectos casi seguros:

Ayuda mucho que la charla se pronuncie de una manera ágil
y variada desde un punto de vista oral: cambios en el tono
de voz, velocidad ajustada al punto concreto de que se trata,
pronunciación correcta, etc.

• Cambie de posición. Si estaba Vd. sentado, póngase en pie.
• Desplácese. Si hablaba Vd. desde una tarima, descienda y aproxímese al
público.
• Plantee una pregunta retórica que haga pensar a los asistentes.
• Cuente un chiste o una anécdota que venga bien a la situación.
• Introduzca una transparencia o diapositiva chocante o sorprendente.
• Escriba una palabra o frase, o dibuje un gráfico en la pizarra o flip chart, y
continúe su exposición refiriéndose a lo que acaba Vd. de escribir o graficar.
• Pida a los asistentes que hagan algo: por ejemplo, responder en un papelito una respuesta a determinada pregunta que Vd. plantea.
• Aplique un cuestionario de evaluación en relación con el tema de que se
trate.
• Mencione una anécdota de una persona conocida por los asistentes.
• Dé un dato nuevo o sorprendente.
• Suscite un tema polémico (sin perder el control).
• Suscite el suspense sobre algo que va a comunicar más tarde.
• Muestre cómo lo que está Vd. contando, o lo que viene a continuación es
útil para los asistentes.
• Inquiera si hay alguna pregunta sobre lo que se ha visto hasta el momento.
• Aluda apreciativamente a algún rasgo favorable del grupo al que Vd. se
dirige.
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PERSONALIZACIÓN
Cuando mis hijos eran pequeños me pedían, como todos los niños, que les
contara cuentos. La verdad es que no conozco muchos cuentos infantiles, y los
pocos que recuerdo (Blancanieves, Caperucita, Pulgarcito, Cenicienta…) me
parecen muy poco adecuados para niños. No creo que a esas tiernas edades se
les deba atemorizar con madrastras que envenenan a su hijastra, abuelitas que
viven solas/¿abandonadas? en una cabaña del bosque, lobos que engañan/¿seducen? a una niña inocente, niños perdidos intencionadamente por sus padres,
huérfanas maltratadas por su madre y hermanas adoptivas…
No es pues extraño que prefiriera inventar mis propios cuentos. En los diez
minutos que tardaba en llevar al colegio a mi hija e hijo y a dos compañeritos
más, todos los días, de lunes a viernes, les improvisaba un cuento interminable
en los que siempre mis hijos y sus amiguitos eran los protagonistas.
No me hago ninguna ilusión sobre mis dotes de cuentista para niños, pero
mis hijos aún recuerdan cuando eran ositos y viajaban en un globo que los llevaba a extraños países. El único secreto de mis cuentos: la personalización. Personalizar en un cuento significa que los niños sean los protagonistas, pero
cuando se trata de vender (y siempre que Vd. quiere que la gente haga algo les
está vendiendo algo: un producto, una idea, una ideología, una persona…)
personalizar significa cortar la exposición a la medida de su audiencia.
Una manera de personalizar es mirar a cada persona a los ojos mientras se
habla, de modo que todo el mundo sienta que se le ha dedicado durante unos
instantes la charla en exclusiva a él o a ella.
Una manera de personalizar es mirar a cada persona
a los ojos mientras se habla, de modo que todo
el mundo sienta que se le ha dedicado durante unos instantes
la charla en exclusiva a él o a ella.

LAS PREGUNTAS
En toda charla es habitual que el auditorio plantee preguntas.
Existen dos posibilidades: la primera es que las preguntas se planteen
abruptamente, interrumpiendo la exposición oral, lo cual supone que el orador
en la introducción ha indicado que se puede hacer así; y la segunda, más frecuente, es que al final de la charla las personas que desean conocer algún aspecto concreto con mayor detalle, o aquellos a quienes la propia exposición les
ha suscitado alguna duda, pidan al orador respuesta a determinadas preguntas.
Tanto en uno como en otro caso el procedimiento habitual es que la persona que desea preguntar levante la mano y que el orador, o quien preside el acto,
en el supuesto de que se trate de un panel o mesa redonda, conceda la palabra,
siguiendo un turno.

HABLAR A UN PÚBLICO

93

El protocolo de la respuesta es el siguiente:
• Mientras la persona que pregunta está hablando, el orador mirará a esta
persona directamente a los ojos, haciendo señales de asentimiento para
darle a entender que lo oye y que sigue su razonamiento.
• Simultáneamente, el orador debe leer entre líneas, esto es, tratar de averiguar qué es lo que realmente le están preguntando. Quizás el que pregunta no desea tanto una respuesta clarificadora como, por ejemplo, hacer
una declaración pública, atacar a una tercera persona, dejar en ridículo al
orador, forzar al orador a hacer una declaración comprometida…
• Una vez formulada la pregunta, el orador la repetirá, y esto por cuatro razones:
— Con frecuencia las preguntas no son percibidas por el resto de los
asistentes, que van a escuchar una respuesta a una pregunta que no
han podido oír, por eso es conveniente repetir la pregunta, para que
todos la oigan.
— Demostrar al preguntante que le ha atendido y entendido bien: Según
entiendo Vd., me pregunta que… ¿no es así? Aquí pueden suceder
dos cosas, que el que pregunta esté de acuerdo con la formulación
que ha hecho el orador, o que le rectifique alguna palabra, precisando
mejor el sentido de la pregunta.
— Mientras el orador repite la pregunta, puede simultáneamente ir ya
pensando en la respuesta que va a darle.
— Si la pregunta contenía palabras o expresiones hostiles hacia el orador, o hacia la causa que este defiende, el parafrasear la pregunta permite cambiar sutilmente las palabras duras por otras considerablemente más suaves.
• A continuación dará su respuesta, mirando mientras tanto a la persona
que planteó la pregunta.
• Si la pregunta constaba de varias partes, es conveniente descomponerla en
varias preguntas independientes y contestarlas una tras otra.
• La respuesta que se dé debe relacionarse con los puntos y argumentos que
se utilizaron previamente en la exposición. No es conveniente añadir
nuevos puntos en este momento.
• Si la pregunta es interesante y se desea que quien la planteó siga interviniendo, al terminar de responder, el orador se quedará mirando a esta
persona, sonriendo, y le animará diciendo algo así como: ¿Le he aclarado sus dudas, o he contribuido a agravarlas…? Si se hace así, lo
más probable es que el preguntador vuelva a intervenir con una nueva
cuestión.
• Si la pregunta roza un terreno peligroso, se aparta de nuestros objetivos,
o nos está colocando contra las cuerdas, para desanimar al preguntador,
al finalizar la respuesta, apartaremos los ojos de él o de ella, miraremos al
resto de personas y diremos algo así como: ¿Alguna otra persona tiene
una pregunta que hacer?
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• Si la pregunta es muy específica, o se aparta mucho del tema, se puede
decir al preguntador que con gusto le responderemos una vez terminada
la exposición.
• Si la pregunta está formulada de forma ambigua, bien sea porque el que
la plantea no ha acertado a expresarse con claridad, bien sea porque se
trata de una pregunta-trampa, de las que sólo persiguen obtener una respuesta para hacer a continuación una acusación contra el orador, puede
dar buen resultado decirle al que pregunta: No entiendo el sentido de su
pregunta, quizás me ayudaría a responderle si Vd. me dijera qué le preocupa o cuál es el motivo por el que la plantea.
• Si la pregunta se realiza en el curso de la intervención y se refiere a un
tema que va a ser tratado posteriormente, se puede diferir la respuesta
para ese momento. Cuando se hable de ese tema, se puede mirar a la persona que anticipó la pregunta, sonreírle y decir algo así como: Creo que
esto es lo que Vd. preguntaba hace un momento… El preguntador quedará satisfecho de que el orador recuerde su intervención.
• Si alguien nos formula una pregunta sobre algo que ya se ha explicado, lo
que supone por parte de nuestro interlocutor que no nos ha prestado mucha atención, o que es más bien corto de luces, evite el dar una respuesta
irónica o que manifieste disgusto por su parte. Puede contestar algo así
como: Bueno, aunque ya hemos tratado este tema, seguramente no lo he
aclarado suficientemente…
• Si se nos pregunta algo cuya respuesta desconocemos, antes que dar un
rodeo tratando de disimular con palabras huecas nuestra ignorancia u
olvido, es preferible decir sencillamente: Lo siento, no estoy preparado en
este momento para responder a su pregunta, y pedir a continuación que
nos formulen otra nueva cuestión.
• Se debe resistir la tentación de ridiculizar a quien nos preguntó. En ningún caso es conveniente llegar a un enfrentamiento personal con un
miembro del público. Si los asistentes interpretan que abusamos de la superioridad que nos da el micrófono y el estrado, pueden solidarizarse con
el interpelante y volverse en contra nuestra.
• Cuando participamos en una mesa redonda o panel, existe la posibilidad
de rebotar la pregunta cuya respuesta desconocemos sobre otra persona:
Creo que para responder a su pregunta, el Sr. X es más competente que
yo en ese tema…
• Además del rebote, existe una posibilidad suplementaria, el contestar una
pregunta a la gallega. Como Vd. sabe, los gallegos, especialmente los campesinos, tienen la reputación de que nunca declaran abiertamente su pensamiento. Por ejemplo, se refiere de un labrego al que le pedían su opinión sobre un tema político. Este, que no quería comprometerse respondió: Hombre,
pues, por una parte, Vd. mismo ya ve, y por otra ¿qué quiere que le diga?
Bromas aparte, responder a la gallega podría suponer tanto responder a una pregunta con otra, como pedir que se precise el sentido de la
pregunta.
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Es un buen sistema para centrar al que pregunta en el asunto de que se
trate, para agarrarse a alguno de los temas que pregunta, centrándonos en
nuestra respuesta en ese punto concreto y dejando de lado otros que no
nos favorecen, para tener tiempo para pensar, etc.2.
Cuando participamos en una mesa redonda o panel,
existe la posibilidad de rebotar la pregunta cuya respuesta
desconocemos sobre otra persona.

LA VOZ
Cuando vemos a alguien por primera vez, sufrimos un doble impacto, visual y auditivo.
Si la imagen visual es importante, no lo es menos la auditiva. La imagen auditiva se refiere fundamentalmente a dos aspectos distintos, pero complementarios: qué dice la persona y cómo lo dice.
Aquí vamos a centrarnos en el cómo lo dice, es decir, en la voz.
En un orador la voz puede convertirse en un aliado de primer orden, o en el
mayor de sus enemigos.
Hoy en día las soluciones para los defectos graves de dicción pueden ser corregidos por un logopeda. Incluso algunas personas que tienen que hablar en
público profesionalmente, (formadores, profesores, políticos, vendedores, locutores de radio…) a menudo han encontrado una gran ayuda recurriendo a
profesores de canto, quienes en unas cuantas sesiones les han ayudado, no a impostar la voz como hacen los cantantes profesionales, sino a utilizar la emisión
vocal de una manera más racional, con procedimientos tan sencillos como
aprender a respirar mejor, adoptar una posición más conveniente al hablar, tanto de pie como sentados, controlar el diafragma, tensar los labios al pronunciar
para conseguir mayor claridad y firmeza, hacer resonar la voz para evitar la fatiga excesiva de las cuerdas vocales, etc.
La mayor parte de las veces estas soluciones, siempre útiles, no son indispensables para quien sólo tiene que hablar de vez en cuando en público, pero
conviene conocer cuáles son los principales problemas que pueden arruinar o
mermar el efecto de un discurso, para tratar de ponerles solución.
Voz débil, inaudible. Este defecto es más común en las mujeres que en los
hombres, y puede tener tanto causas psicológicas (timidez, falta de confianza en
2
Aprovecho esta cuestión para recomendar mucha prudencia con los chistes o anécdotas sobre peculiaridades locales, regionales o nacionales. Un chiste sobre los gallegos o los catalanes,
como yo acabo de hacer, puede ser hiriente para alguna persona del público. Especialmente si el
que narra el chiste intenta imitar el acento regional, el resultado puede resultar patético.
Creo que sólo se puede afrontar el contar un chiste sobre una región cuando queda muy claro primero nuestro particular afecto por esa región en concreto, y segundo, cuando el chiste no
hace quedar demasiado mal a los naturales de aquel lugar.
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sí mismo, introversión…) como causas orgánicas. Las primeras se combaten
con la fórmula mágica que ya le mencionaba al principio de estos apuntes, y
que es tan importante que no vacilo en repetirla aquí:
Hablar sólo de lo que se sabe.
Tener claro el objetivo que se persigue.
Preparar a fondo lo que se quiere decir.
Estudiar las características, necesidades y deseos
de los asistentes.
En cuanto a las causas físicas, la debilidad vocal puede deberse tanto a una
falta de fuelle (pulmones), como de amplificación (cavidades naturales) y se puede combatir combinando ejercicios respiratorios para mejorar la potencia de los
pulmones, con ejercicios de vocalización en los que tratemos de pronunciar clara y distintamente aumentando la tensión de los labios, lengua y mejillas, abriendo más la boca que de costumbre y haciendo sonar todas las vocales y todas las
consonantes. Los casos irremediables se combaten con un buen micrófono.
Voz ronca o chillona. Se debe distinguir entre la ronquera ocasional,
debida a la irritación de la faringe por estar en lugares mal ventilados, con polvo, donde se fuma mucho, por trasnochar, por cansancio, pero también por estar resfriado, etc., cuya solución es sencillamente el descanso vocal (no hablar)
alejarse de las causas que producen la irritación y el recurso a los remedios caseros (gárgaras con agua tibia y alguna sustancia relajante), y la debida a alteración fisiológica, lo que puede precisar de un tratamiento otorrinolaringológico.
A veces la voz chillona se debe a tensión nerviosa, y se soluciona con
ejercicios relajantes de la musculatura del cuello y ejercicios respiratorios.
Voz nasal. Para saber si tiene usted voz nasal, apriétese la nariz con los dedos pulgar e índice de la mano derecha (o izquierda, si es usted zurdo) y recite el
abecedario. Usted debe sentir una vibración en los dedos cuando pronuncie los fonemas m, n y ñ, y en ningún otro fonema. Si nota esta vibración en otros fonemas,
usted nasaliza. Si este defecto resta claridad o belleza a su discurso, recurra a un
logopeda, y prepárese a realizar ejercicios de repetición de los sonidos nasales,
entre los que destaca el que practican los monjes budistas, quienes aspiran, y
mientras expulsan el aire lentamente pronuncian la sílaba sagrada Ommmmmm
con los labios cerrados y haciendo vibrar el sonido en todo el cráneo.
Excesiva velocidad. Típico de las personas de las que se dice que su
mente va más deprisa que su lengua. El efecto es desastroso, pues afecta a la
propia inteligibilidad del mensaje. Por otra parte, la velocidad es enemiga
de la expresividad, y al correr demasiado la intensidad del discurso se diluye.
Para corregir este vicio se recomienda realizar lectura expresiva en voz alta
de textos de distinto carácter. Unas veces se tratará de lecturas en las que pre-
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domine sentimientos tales como el recuerdo, la ternura, la añoranza, y esto nos
llevará a un ritmo ralentizado. Otras veces puede tratarse de arengas militares,
o de narraciones en las que predomine el dinamismo, y ello nos forzará a asumir un ritmo más vivo.
Pronunciación y acentos locales. En castellano, como lengua hablada
por muchos países, tenemos una gran riqueza de acentos y de pronunciaciones.
Hablando la misma lengua identificamos la distinta tonada, y la diferente pronunciación de los fonemas de los españoles, los mejicanos, los argentinos, los
portorriqueños… Pero sin irnos tan lejos, dentro de la propia España, apreciamos la distinta pronunciación de los canarios, los andaluces, los murcianos, los
extremeños, los castellanos, los gallegos…
En años no muy lejanos, un locutor de radio tenía que hablar el castellano
estándar, sin que se permitieran los seseos de andaluces y canarios, las aspiraciones de h de los extremeños, la supresión de una de las dos c en palabras
como lección, de los gallegos, la distinción entre b y v de los valencianos, catalanes y baleares…
Hoy en día, sin embargo, este rigor ha desaparecido. En cualquier caso, son
muchas las personas a quienes les molesta esta permisividad, y a quienes no les
agradan demasiado los acentos regionales notorios. Este es un tema delicado,
que cada cual debe solventar a su criterio. Con tal de que su mensaje sea inteligible, no se preocupe demasiado de su pronunciación y acentos locales.
LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
El teléfono es un medio de comunicación de enorme utilidad, tanto en el
terreno de las relaciones personales, como en el mundo de los negocios, pero
tiene un pequeño defecto: no vemos a la persona con quien hablamos.
Para realizar un pedido, formular una reclamación, solicitar datos, dar noticias… el teléfono es un medio perfectamente válido. Pero para negociar, solicitar información reservada, pedir o dar un consejo personal, es preciso el
contacto directo persona a persona.
En la negociación, a medida que presento mi oferta, necesito saber si mi interlocutor me atiende o no, si mi propuesta es o no de su interés, si se muestra o
no receptivo a mis argumentos, si es o no sincero cuando realiza una afirmación,
si va o no de farol, incluso es posible detectar el momento en que la otra parte va
a cerrar la negociación, y todo ello gracias a la comunicación no verbal.
Se ha dicho que el ser humano es un animal que se comunica constantemente y que, de vez en cuando, habla. Y si la comunicación oral es el mejor
modo para transmitir ideas y pensamientos, la comunicación no verbal es el
camino privilegiado para transmitir sentimientos. Por otra parte, como afirmó
un cínico, a todos nosotros nos han enseñado a mentir con palabras, y casi todos lo hacemos aceptablemente bien, pero muy pocos aprendieron a mentir
con gestos.
Por todo ello, el estudio y la práctica de la comunicación no verbal en una
exposición, informe, presentación o sesión de formación, es de vital importancia.
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De una manera sintética, los puntos de comunicación no verbal cuyo estudio resulta imprescindible para quien pretende mejorar su arte a la hora de
realizar presentaciones orales son las siguientes:
•
•
•
•

El contacto con el auditorio.
La postura y los movimientos corporales.
La apariencia.
Los gestos.

Se ha dicho que el ser humano es un animal que se comunica
constantemente y que, de vez en cuando, habla.

a) El contacto con el auditorio
Una folklórica de la copla española, Antoñita Castro, usaba un subterfugio
para aproximarse físicamente a todo el auditorio. Cuando actuaba en un espectáculo solía desplazarse hacia un extremo del escenario y dedicaba la mayor
parte de su actuación al público de, digamos, la parte izquierda de la sala, mirándoles, aproximándose, inclinándose hacia ellos. Al cabo de un rato, con un
desplante muy andaluz decía: Y ahora me voy p’al otro láo, que allí también
han pagao, y con una patada a la bata de cola, con andares muy aflamencados,
mientras se hacía aire con el abanico, se encaminaba hacia el público del otro
extremo, quien la recibía con un aplauso entusiasta.
Cualquiera que sea el tipo y la finalidad de la comunicación oral que vamos
a llevar a cabo, existe un imperativo absoluto: implicar al auditorio y, si es posible, hacerlo de manera personalizada. Es decir, cada uno de los miembros de
la audiencia debe sentir que se dirigen a él o a ella personalmente.
Cada uno de los miembros de la audiencia debe sentir
que se dirigen a él o a ella personalmente.

Esto se consigue preferentemente por medio del contacto visual. Es decir, el
orador debe mirar a todas las personas de su audiencia a los ojos en algún momento de su exposición. Todos deben tener la sensación de que, en algún
momento, el que hablaba se dirigía en exclusividad a él o a ella misma.
Existe otro medio de implicación, y es el acercarse físicamente al auditorio. Si
tiene usted que dar una sesión de formación y quienes asisten al acto se refugian
en las últimas filas, dejando un espacio vacío entre usted y ellos, tiene dos soluciones. La primera consiste en pedir amable y sonrientemente al público que tengan la bondad de acercarse; la segunda solución es acercarse usted a ellos.
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b) La postura y los movimientos corporales
¿Hablar de pie o sentado?
La tarima o estrado, se dice, sirve para que el público vea mejor al que hace
uso de la palabra, o al profesor que enseña. No se lo crea, sirve sólo para subrayar la superioridad de uno y otro. Por eso la escuela moderna, y desde luego
la formación de adultos, proscribe en absoluto la tal tarima. Pero, retengamos
un hecho: de un modo inconsciente asociamos la altura física con la importancia o con el poder 3.
Si usted desea mantener su superioridad sobre el auditorio, no lo dude: a la
tarima y de pie. De todos modos, el permanecer en pie, cuando todos los demás
están sentados, ya es una manera de imponer cierta superioridad.
Superioridad que las palabras amables y el gesto suave contribuyen a mitigar.
Ahora bien, si va a estar de pie, tenga en cuenta lo siguiente:
• Evite ese horroroso baile adelante/atrás que practican algunos oradores, o
ese otro semejante al de los seises de la Catedral de Sevilla: talones juntos, manos atrás, de puntillas, de talón, de puntillas, de talón.
• No se meta una mano en el bolsillo del pantalón (¡mucho menos las
dos!) y si hace esto, no se le ocurra revolver en ellos las llaves, la calderilla, o quién sabe qué misteriosos y ruidosos objetos allí guardados.
• Si, por el contrario, Vd. debe hablar sentado, procure acomodarse de tal
modo en el sillón que se siente sobre el faldón de la propia chaqueta que
lleva puesta. Así evitará que la chaqueta se le suba hacia el cuello, dándole un aspecto de cuellicorto.

El permanecer en pie, cuando todos los demás están sentados,
ya es una manera de imponer cierta superioridad.

c) La apariencia
Se ha dicho que de las impresiones que los asistentes extraigan de un orador
en los dos primeros minutos de su presentación depende en gran medida su actitud general. Pues bien, la apariencia es uno de los datos que primero percibimos.
De hecho, las personas nos vestimos de la forma en que queremos ser tratados. Unos se visten de intelectuales, de progres, de yuppies, de jóvenes, de coleguillas, etc. La ropa, completada con el resto de las apariencias: pelo, peinado, barba o bigote (la ropa y el calzado, más los complementos como pueden
3
El sombrero es un aditamento que originalmente sirvió para aumentar la altura de quien lo
llevaba, de ahí que el sombrero, los distintos tipos de sombrero, sean ostentados por las personalidades civiles, militares y eclesiásticas.
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ser las joyas, los útiles para escribir o fumar, maletines o bolsas de mano, teléfonos portátiles o agendas electrónicas, maquillaje (incluido perfume, y desodorante, cuya presencia —en el caso del primero— y su ausencia —en el caso
del segundo —se hacen de notar) forman parte de lo que de un modo general, y
probablemente abusivo, he denominado apariencia.
Las personas nos vestimos de la forma en que queremos
ser tratados.
Respecto de la indumentaria, no existen normas ni recetas de validez universal, pero sí hay criterios:
• De mimetismo (Adonde fueres haz lo que vieres).
• De prudencia (Más vale pasarse de conservador que de modelno).
• De conjunto. No se puede llevar un traje sin corbata, y el color de esta
debe ser acorde con el del traje.
• De discreción. ¡Qué elegante es su traje! dijeron a un diplomático, a lo
que este respondió: Si se nota que es elegante, entonces ya no lo es.
• De oportunidad. Si usted es forofo del Real Madrid, hasta el punto de llevar el escudo de oro y brillantes de socio veterano de ese club en la solapa, hará muy bien en dejar el escudo en casa si es invitado a dar una charla en Barcelona, presumiblemente ante socios del Barça. Eso no significa
abdicar de sus simpatías. Simplemente significa que usted no desea molestar a los demás.
d) Los gestos
Los gestos son, según el diccionario de la R.A.E., movimientos del rostro o
de las manos con que se expresan diversos estados de ánimo.
Para nuestros efectos vamos a considerar aquí los gestos voluntarios, que
son aquellos con los que queremos mostrar explícitamente esos movimientos
con el fin de causar un determinado efecto en los asistentes; y los gestos involuntarios, con los que podemos quizás transmitir mensajes que no nos favorecen, tales como miedo, nerviosismo, inseguridad, enfado…
Los gestos completan, matizan, enfatizan o contradicen lo que expresamos
oralmente. Veamos un ejemplo de cada uno de estos tipos de gesto:
• Gestos que completan. Pídale a otra persona que le explique lo que es una
escalera de caracol, pero no le indique que haga gesto alguno, simplemente pídale que le defina verbalmente lo que es una escalera de caracol.
Le apuesto algo a que la otra persona lo primero que hace tan pronto empiece a hablar es levantar el índice de la mano derecha (o de la izquierda,
si es que es zurda) y con el índice desplegado realiza un movimiento circular ascendente.
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• Gestos que matizan. El otro día estaba yo en una ferretería intentando
comprar un determinado artilugio de una marca conocida y prestigiosa. El
vendedor carecía del producto de esa marca en cuestión y me ofreció otro
alternativo, algo más barato. Le pregunté: ¿Y este producto es de buena
calidad?, a lo que el vendedor me contesto resueltamente: Sí señor, es
muy bueno. Pero al tiempo que me decía esto hizo un gesto complejo
consistente en encogerse de hombros al tiempo que mostraba las palmas
de ambas manos, con los dedos separados. Simultáneamente frunció la
frente y apretó los labios entre sí. El gesto inequívocamente significaba:
Es bueno… pero no tanto como el que usted me pide.
• Gestos que enfatizan. El gesto es a veces más elocuente que las palabras
cuando se trata de expresar una emoción, y tiene la virtud de llegar mejor
al auditorio que el discurso más complejo.
• Gestos que contradicen. La ironía es un recurso retórico que consiste en dar
a entender lo contrario de lo que se dice. En esencia consiste en realizar
oralmente una determinada afirmación, al tiempo que por medio del tono
burlón, o del gesto, o de ambos combinados, se da a entender a los oyentes
que lo que se dice no debe ser tomado en cuenta textualmente. Normalmente, tan pronto como el auditorio descubre que el orador está ironizando,
expresa su satisfacción por su propia agudeza mental con una sonrisa, o incluso riendo abiertamente. La ironía es, pues, un medio retórico que, entre
otras cosas, sirve para conseguir un buen rapport con el auditorio.
El gesto es a veces más elocuente que las palabras cuando
se trata de expresar una emoción, y tiene la virtud
de llegar mejor al auditorio que el discurso más complejo.
Existen algunos gestos, muy comunes, que muchos oradores emplean:
• Enumerar: Este problema tiene tres soluciones: primera (gesto de mostrar el dedo índice)…, segunda (se saca además el dedo medio)…, y
tercera (se saca el dedo anular).
• Indicar que no se tiene nada que ocultar: generalmente esta idea se expresa no-verbalmente mostrando las palmas de la mano abiertas.
• Pedir apoyo o unión: se expresa generalmente abriendo y cerrando simultánea y repetidamente los dedos de ambas manos hacia arriba. la
idea es agrupaos a mi alrededor, hagamos una piña.
• Sinceridad, honor, integridad: esta idea suele expresarse llevando la
mano derecha al corazón.
• Precaución: gesto similar al de ¡alto! dado por un agente de circulación.
• Afecto, abrazo: agarrarse ambas manos o cruzar los brazos en diagonal
sobre el pecho.
• Apaciguamiento: mover una o ambas manos abiertas repetidamente en dirección al auditorio, como indicando calma, calma. El mismo gesto sirve
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para pedir silencio cuando el entusiasmo del público no permite al orador
continuar con su discurso.
• Negación: el conocido gesto de agitar el dedo índice de la mano dominante.
• Presentar algo: una nueva idea, un trabajo, una aportación. La mano
dominante se extiende con la palma hacia arriba.
• Lucha, oposición, firmeza: puño cerrado. El puño no debe levantarse por
encima de la cabeza, para que no se confunda con el saludo marxista.
La mayoría de gestos descritos se realizan exclusivamente con las manos y
brazos, pero se refuerzan con distintos movimientos de la cabeza, especialmente gestos expresivos o imitativos de la cara, etc.
Como norma general cabe decir:
• Los gestos refuerzan el discurso oral.
• Los gestos tiene que ser naturales y no exagerados. Más vale pecar de
cierto estatismo que no de histrionismo.
• Los gestos deben ser oportunos y simultáneos a la idea que refuerzan.
• Deben proscribirse los gestos que no significan nada, o que traducen estados de ánimo no deseables: (bostezos, tamborileo de los dedos, abrocharse y desabrocharse la chaqueta, rascarse la oreja o la nariz, pasarse la
mano por la boca o por la cara, acariciarse la barba o barbilla…
• Igualmente, son de mal gusto los gestos dogmáticos, tales como hacer oscilar hacia adelante y hacia atrás el dedo índice de la mano derecha levantando la mano más que la cabeza, o dar golpes con este mismo dedo
contra la mesa, como si se intentara aplastar a algo o a alguien. Estos gestos son muy habituales en los discursos de los políticos extremistas de
uno y otro signo, y en cualquier caso implican ausencia de diálogo, cerrazón ideológica y unilateralidad de las opiniones.
• Si decide emplear gestos que refuercen su discurso, hágalo con animación
y con precisión. Un gesto desangelado o tibio no comunica
Los gestos tiene que ser naturales y no exagerados.
Más vale pecar de cierto estatismo que no de histrionismo.

LOS NERVIOS
Los nervios, el pánico escénico, el trac, son distintos nombres para un
mismo fenómeno, el temor y el nerviosismo que la mayor parte de las personas
experimentan cuando han de hablar en público. Y no se crea que sólo lo sufren
los oradores poco experimentados. Si escucha Vd. las declaraciones de los
actores y actrices más afamados, habrá oído innumerables veces que la noche
de estreno todo el mundo está nervioso, e incluso algún conocido actor ha dicho
que ese temor lo experimenta cada vez que tiene que pisar el escenario.
A veces este pánico escénico tiene incluso manifestaciones somáticas. Algunos oradores noveles experimentan las primeras veces que se enfrentan con
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un público dificultad para articular y pronunciar; porque la boca se les queda
seca; a otros les tiembla la voz, o las manos; otros sudan profusamente.
¿Cuál es el origen de esos efectos indeseables, y qué podemos hacer para
combatirlos? Cuando nuestro antepasado el hombre primitivo vivía en el medio
natural y su vida dependía tanto de cazar lo necesario para sustentarse, como de
no ser capturado y comido, la Naturaleza lo dotó de un sistema de gran utilidad
que también poseen otros animales.
Supongamos a ese antepasado nuestro que ha salido de caza, y de repente escucha e identifica el gruñido o rugido de un animal. Este estímulo identificado
provocaba (y provoca) que las glándulas suprarrenales descargaran en la sangre
una pequeña cantidad de adrenalina, sustancia que tiene unos efectos instantáneos
sobre el organismo: el corazón late más deprisa; la tensión sanguínea aumenta; se
incrementa el ritmo respiratorio para suministrar más oxígeno; el hígado moviliza
el depósito de glucógeno, con lo que se produce glucosa, que es la principal fuente energética, disminuye la sensibilidad al dolor, por si se sufre alguna contusión;
se produce una vasoconstricción superficial, para evitar o reducir la pérdida de
sangre en caso de herida abierta; se incrementa la visión y la audición… De este
modo, nuestro antepasado estaba más preparado, tanto para atacar, como para
huir. Después, una vez cazado el animal, o evitado su ataque, el hombre se relajaba, el corazón ralentizaba su latir, y todo volvía a la normalidad.
En la vida moderna los animales que rugen son de otra especie muy diferente, a veces es una amenaza sobre el propio empleo, la exigencia de nuestro
jefe, el temor a no conseguir los objetivos del trabajo… Los animales son distintos, pero el mecanismo de la adrenalina sigue siendo el mismo. De ahí que
cuando nos sentimos amenazados experimentemos los mismos efectos somáticos que nuestros antepasados de hace millones de años: el corazón late como
enloquecido, nos ponemos pálidos, consecuencia de la vasoconstricción superficial, nos movemos como a sacudidas…
¿Qué podemos hacer para manejar esta tensión, estos nervios?
• Lo primero pensar que el estar un poco nervioso antes de comenzar a hablar
es normal, y que se nos pasará tan pronto como empecemos nuestro discurso.
• Incluso el estar un poco tenso antes de hablar es beneficioso, porque nos
va a permitir expresar nuestras ideas con mayor energía y convicción, y —
por tanto— nuestro impacto sobre los asistentes va a ser mayor. Nuestros
sentidos agudizados nos van a permitir reaccionar con mayor rapidez
ante los imprevistos que se nos presenten, preguntas que nos planteen, etc.
• Unas cuantas respiraciones profundas antes de comenzar a hablar, especialmente si Vd. domina la técnica de la respiración abdominal o diafragmática, son un buen remedio para calmar los nervios.
• No se le ocurra tomar un tranquilizante. Podría suceder que le hiciera demasiado efecto y que, en lugar de tranquilo pareciera Vd. atontado.
• Piense que, por nervioso que Vd. esté, no le va a aparecer sobre la frente
un letrero con grandes caracteres rojos que digan ¡estoy nervioso! Por
consiguiente, haga de tripas corazón, mire a su auditorio a los ojos y comience a hablar. Le garantizo que el trac se le va a pasar enseguida.
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• Evite estrenar unos zapatos que aún están demasiado rígidos o una camisa
con cuello demasiado estrecho. Póngase una ropa de acuerdo con el grado de formalidad del acto, pero con la que Vd. se sienta cómodo. Y si es
supersticioso, lleve consigo ese bolígrafo o ese reloj que le daba suerte en
los exámenes, ¿por qué no?
• Cuantas más veces hable Vd. en público, por una parte los nervios serán
menores y por otra Vd. habrá aprendido a dominarlos. Así que no se
preocupe demasiado.
• Además, Vd. habla de un tema que conoce bien, se ha preparado a conciencia, conoce las características de su audiencia, ¿qué le puede fallar?

Unas cuantas respiraciones profundas antes de comenzar
a hablar, especialmente si Vd. domina la técnica
de la respiración abdominal o diafragmática,
son un buen remedio para calmar los nervios.

USO DEL TIEMPO
a) Brevedad
Nadie se ha lamentado nunca de lo breve que le ha resultado una charla,
pero muchos se quejan cuando la charla en cuestión se prolonga más allá de lo
esperado, especialmente si ha habido antes otras charlas, o si hace mucho calor en la sala, o si es ya casi la hora de comer, o sí…
¿Cuánto debe durar una charla. Respuesta, lo menos posible para conseguir
el objetivo de aprendizaje propuesto.
b) Ajuste de la formación al tiempo disponible
Preparar una charla es algo semejante a preparar el equipaje. La maleta es el
tiempo del que disponemos, la ropa y demás efectos es nuestra exposición. Si
comprobamos que la exposición no cabe en el tiempo de que disponemos, o
bien intentamos conseguir algo de tiempo extra, o bien intentamos que nos concedan una segunda oportunidad para comentar lo que no se pueda abordar
hoy, o bien reducimos nuestro discurso.
Cabe el recurso de forzar la maleta, esto es, hablar más deprisa, limitar el
tiempo de coloquio… Sinceramente, no se lo recomiendo. La única verdadera
solución de este problema es ajustar el contenido al tiempo del que se dispone,
sin intentar aumentar demasiado este, porque el riesgo, entonces, es fatigar a los
asistentes.
En todo lo antedicho doy por supuesto que Vd. sabe cuánto le va a durar un
discurso.
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c) Puntualidad para empezar y puntualidad para terminar
Obviamente, la persona que tiene que dirigirse a un auditorio tiene que llegar puntualmente. Incluso es conveniente que llegue con anticipación suficiente para verificar que todo (audiovisuales, handouts, megafonía…) está en orden.
De igual modo, es de rigor ser puntual en la terminación. Por bien que haya
Vd. planificado su discurso, es posible que se pase del tiempo. Para evitarlo hay
tres remedios clásicos:
• que alguien le avise a Vd. gestualmente cuando falten cinco minutos
del final;
• poner su propio reloj en lugar visible;
• usar un reloj con zumbido, programado para que suene unos minutos antes del final.
En cualquier caso, si percibe Vd. que sus oyentes bostezan, se rebullen en
sus asientos, tosen, o recogen sus pertenencias, no lo dude y acelere el final.

USO DEL ESPACIO
Si depende de Vd., o si al menos existe la posibilidad de que atiendan a sus
peticiones, conviene que prevenga el problema del espacio físico.
En primer lugar, tenga en cuenta la capacidad del local. No sé lo que es peor,
si una multitud de gente pugnando por encontrar un sitio en un local pequeño, ya
atestado de gente, o un gran local en el que veinte o treinta personas sentadas
muy lejos las unas de las otras dan una sensación de fracaso de convocatoria. La
primera norma es que el local se ajuste al número de personas previstas.
En segundo lugar, conviene tener en cuenta la disposición de los asientos
dentro del local en función de la duración del acto y de sus objetivos.

Cualquiera que sea la disposición que Vd. adopte,
piense siempre en la comodidad de los asistentes
y en que todo el mundo pueda ver y oír al orador
sin molestias ni interferencias.

Cualquiera que sea la disposición que adopte, hay un par de cosas que
conviene tener en cuenta:
La primera consiste en lograr que, si se prevé que la sala no va a llenarse
del todo, se ocupen en primer lugar las primeras filas, o los asientos más cercanos al orador.
La segunda es que Vd. no debe permitir que a su espalda haya nada ni nadie
que distraiga a los asistentes.

Atención de Quejas y Reclamaciones
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Atención de quejas
y reclamaciones

Luis Puchol

INTRODUCCIÓN
Para la mayor parte de empresas y de personas el tener que atender una queja de un cliente o de un empleado es una incomodidad y una molestia, lo que
nos hace pensar en la etimología en español de la palabra queja1. Lo cierto es
que las personas que presentan quejas o reclamaciones no siempre son un
dechado de corrección y de amabilidad, y es bastante comprensible que se
trate de eludir el tener que afrontar el embate de quien nos muestra palpablemente, y a veces incluso agresivamente, su disconformidad.
Pero pensemos de otra manera: ¿cómo le suena que le diga que la queja es un
medio de comunicación interna, si se quiere una herramienta estratégica por la cual
podemos aprender mucho acerca de nuestros productos o de nuestros servicios?

La queja es un medio de comunicación interna, si se quiere
una herramienta estratégica por la cual podemos aprender
mucho acerca de nuestros productos o de nuestros servicios.

Pues esto es lo que la queja o la reclamación es realmente. Es una forma por
la cual el cliente externo, o el interno, nos dice que algo no funciona bien en
nuestra organización, e incluso nos ofrece una solución (que no siempre será
aprovechable, pero a veces sí) de cómo podríamos gestionar nuestra empresa.
En los últimos tiempos está muy de moda decir, (lo dicen casi todas las empresas) que nuestra organización busca un equilibrio entre su orientación a innovación, a información, a clientes y a colaboradores. Pues bien, si aparte de
1

Del latín quassare: golpear violentamente, golpear.
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decirlo, realmente creemos en la bondad de esta orientación a clientes y colalaboradores, es decir, a clientes externos e internos, tenemos que preocuparnos
de una manera preferencial de la satisfacción de unos y otros, lo cual equivale
a decir que tenemos que procurar conocer las disfunciones de nuestro sistema
que se manifiestan principalmente por las quejas y reclamaciones de nuestros
clientes externos e internos.
Ahora bien, si al Presidente o al Gerente se le llena la boca en los discursos, o
en la Memoria Anual al hablar de nuestra orientación a clientes, pero en la práctica se descuida la atención de quejas y reclamaciones, sólo caben dos hipótesis:
• bien que lo que deseamos, a pesar de todos los discursos, es ignorar los
fallos que cometemos, considerándolos como inevitables;
• pensamos que los clientes son unos quejicas permanentes a los que no es
posible ni deseable hacer caso, porque lo único que quieren es obtener
concesiones especiales inasumibles.
Otras veces la empresa incluso organiza un Servicio de Atención al Cliente, pero lo deja en manos de personas con escaso poder para solucionar los problemas, lo que equivale a esterilizar el sistema.
Hace algún tiempo me invitaron a dar una charla al Servicio de Atención al
Paciente (otros lo llaman al Usuario o al Cliente), de un importante hospital público. En la presentación el Gerente de aquel hospital expresó que era tal la importancia que se le daba a la función de atención de quejas, que en los Objetivos Estratégicos del Hospital para el siguiente año se había incluido el de
reducir en un 20% el número de quejas recibidas.
En aquel momento yo no dije nada, naturalmente, pero después de la conferencia y en un aparte le dije al Gerente.
— Respecto de lo que has dicho de reducir las quejas en un 20%, creo
que es un objetivo muy modesto, y si quieres te indico ahora mismo cómo reducirlas en un 80%.
— ¿Cómo?
— Muy sencillo. Mira, lo primero que hay que hacer es poner el servicio en
un lugar de difícil acceso, la última planta o el sótano más bajo que haya. Seguidamente es necesario que para acceder al lugar donde se presentan las quejas haya que caminar por un pasillo sin flechas ni indicaciones de dónde está el
Servicio. A ser posible, este pasillo debe ser estrecho, mal iluminado y con humedades. Cuando llegue el reclamante, en lugar de encontrar un despacho donde amablemente le inviten a sentarse y le pregunten qué le ha sucedido, debe haber una ventanilla bastante baja, por donde tenga que inclinarse para meter la
cabeza y hablar con la persona que le atiende, la cual debe ser seleccionada entre las especialmente hoscas y malcaradas. Lo primero que esta tiene que hacer
es darle un largo formulario para que lo rellene con sus datos. Mientras tanto, la
persona que se ocupa de la atención de quejas puede decir algo así como: No sé
por qué insisten en llenar estos papelorios, si no les van a hacer caso… te aseguro
que las quejas bajan ipso facto.

El Gerente de aquel hospital, a pesar de ser médico, cometía un error
impensable en su profesión: destruir el síntoma, pensando que así se curaría la
enfermedad por sí sola.
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Por el contrario, si las quejas sirven para mejorar el servicio, su número, lejos de disminuir, aumentará porque los clientes habrán comprobado que reclamar sí que sirve de algo, con lo que lejos de ser un indicio de mal funcionamiento, el que el número de quejas sea elevado, supone que la empresa
funciona bien, sobre todo si las quejas antiguas no se repiten, por la sencilla razón de que ya no se cometen los errores que las provocaron.
Por consiguiente, es necesario cambiar el chip, y en lugar de pensar que las
quejas son una incomodidad, es necesario asumir que:
• Las quejas son una oportunidad de mejorar.
• Las quejas son una indicación del tipo de producto o de servicio que los
clientes desean.
• Las quejas reiteradas sobre un producto o servicio nos advierten de una
deficiencia que tiene que ser corregida imperativa y rápidamente.
• Las quejas son una expectativa insatisfecha, pero el conocerla nos permite
tratar de satisfacer esta expectativa e incrementar nuestro nivel de calidad.
No olvidemos que calidad es la coincidencia entre expectativa y realidad.

Las quejas son una oportunidad de mejorar.

• El cliente que se queja no es una persona desleal. En primer lugar, nos
está diciendo que desea seguir siendo nuestro cliente, con tal de que solucionemos un problema determinado. Otras muchas personas seguramente habrán sufrido la misma incomodidad y en lugar de quejarse, habrán optado por callarse… y habremos perdido el cliente2.
• Es cierto que existen reclamantes de profesión que pretenden obtener
ventajas a las que no es posible acceder. Pero ¿cuántos son estos frente a
los que actúan de buena fe? ¿Sería posible, por el hecho de que existan
algunos clientes morosos, que nos negasemos a vender a todo el mundo,
por si acaso no nos pagan? En lugar de eso, se toman medidas para identificar a los morosos, y se vende a todos los demás. Pues eso y no otra
cosa es lo que hay que hacer en el tratamiento de quejas y reclamaciones.
Si las quejas sirven para mejorar el servicio, su número, lejos
de disminuir, aumentará porque los clientes habrán comprobado
que reclamar sí que sirve de algo,

2
No son tantas las personas que se quejan. Los estudios norteamericanos hablan de la proporción 1/27, es decir, de 27 personas que sufren la incomodidad, sólo una presenta una reclamación. Lo cual quiere decir que 10 quejas representan a 270 clientes disgustados.
También se dice que un cliente satisfecho me trae cinco clientes más, pero que un cliente insatisfecho me hace perder veinte.
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Ahora bien, supongamos que la queja no se atiende. O no se atiende bien
(dándole una solución adecuada), ¿qué sucederá?:
• Si el cliente se puede ir a otra empresa, lo hará. Si no puede, porque se
trata de un monopolio o un servicio público, seguirá utilizándolo porque
no tiene otro remedio, pero lo hará de mala gana, y no perderá ocasión
para expresar su descontento ante otros clientes y ante los propios
empleados que lo atienden.
• Con el tiempo, antes pronto que tarde, los empleados pensarán que los
clientes son imposibles, y los atenderán aún peor, adoptando un estilo de
trabajo defensivo. He oído decir a enfermeras que han trabajado tanto en
hospitales públicos como en privados que los usuarios de los primeros
son imposibles, mientras que los clientes de los segundos son mucho
más amables: la razón principal es que el usuario del hospital público va
con la predisposición de que lo van a tratar mal.
• Con el tiempo, lejos de mejorar, la organización será cada vez peor,
aunque sólo sea por el efecto de la profecía que se cumple por haber sido
anunciada.
EL PROCESO DE ATENCIÓN DE QUEJAS
Y DE RECLAMACIONES
Antes de abordar el proceso de atención de quejas, debemos establecer algunas clasificaciones.
• Tipos de quejas.
Son principalmente dos:
— Quejas sobre las que los clientes sólo quieren ser escuchados y comprendidos.
— Quejas sobre las que los clientes esperan una solución.
• Lo que los clientes esperan conseguir por medio de las quejas:
—
—
—
—

Desahogarse.
Una excusa sincera.
Una compensación a su incomodidad.
Contribuir a que las cosas funcionen mejor.

Es importante que la persona que atiende la reclamación identifique rápidamente de que tipo de queja se trata, y qué nos pide el cliente. Esto es generalmente bastante fácil, porque generalmente el cliente lo declara espontáneamente, aunque no siempre lo haga de entrada y sea menester escuchar y
preguntar para obtener esta declaración.
Señorita, ya sé que no es culpa suya, y probablemente no pueda hacer nada
por solucionarlo, pero…
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Soy cliente desde hace diez años, y me gustaría seguir siéndolo, pero a veces
me lo ponen ustedes muy difícil…

En el apartado Algunas Herramientas de Comunicación Interpersonal, hablábamos de la técnica para tratar a una persona irritada, denominándola la técnica de la olla a presión. Andrew Brown3 se refiere al cliente como si fuera un
globo. Si está deshinchado, uno se lo puede meter en el bolsillo, pero si se llena de aire (de ira) ya no cabrá en él. Hay tres soluciones para este problema:
• Reventarlo y al diablo con todo, pero entonces perdemos al cliente.
• Dejarlo escapar, pero entonces el globo zumbará por todas partes hasta
que se le acabe el aire sin que sepamos dónde puede acabar su carrera:
quizás en el despacho del director de la empresa, o escribir una carta irritada que se publique en un periódico de difusión nacional.
• Dejar que el aire se escape gradualmente del globo, manteniéndolo firme
para que no se escape, hasta que se desinfle y se pueda volver a guardar
en el bolsillo.

Andrew Brown se refiere al cliente como si fuera un globo.
Si está deshinchado, uno se lo puede meter en el bolsillo,
pero si se llena de aire (de ira) ya no cabrá en él.

➢

EL PRIMER PASO:

dejar escapar el aire.

Cuando una persona está encolerizada, suele atravesar por varios estadios.
• Negación. No estoy enfadado, no estoy nervioso (aunque resulta más que
evidente una y otra cosa).
• Agravamiento. Cuando la persona empiece a hablar, es frecuente que se caliente ella sola, y ello puede representar desde elevar la voz, ponerse rojo (o
blanco) de ira, temblor en la voz, hincharse las venas del cuello, insultar…
• Remisión. Si se llevan bien las primeras fases, y se permite que transcurra un poco de tiempo, lo normal es que la fase aguda remita, tras lo
cual el sujeto en la mayor parte de los casos se sentirá algo avergonzado
de su actuación previa. Incluso es posible que pida excusas por haber levantado la voz. Cuando esto suceda se pude pasar a la negociación, e intentar la aceptación por parte del reclamante.
En esta etapa suelen funcionar bien los siguientes recursos:
• Aísle al reclamante.
• No es necesario que usted sonría. Si está realmente irritado, no servirá de
mucho.
• Acomódelo.
3

La gestión de la atención al cliente. Madrid: Díaz de Santos, 1992, p. 109.

114

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES DIRECTIVAS

• Dígale su nombre antes de preguntarle por el suyo. Si se niega a darle su
nombre, puede preguntarle cómo prefiere que lo/la llame.
• Utilice el nombre de él o de ella.
• No se excuse hasta estar seguro de que es culpa nuestra. Diga: lamento
que esté disgustado, ¿cuál es el problema?
• Pregunte para enterarse del caso. ¿Podría contarme lo que sucedió, paso
a paso…?

No es necesario que usted sonría. Si el otro está realmente
irritado, no servirá de mucho.

• Algunos dicen que tres preguntas racionales seguidas sirven para que el
cliente se tranquilice antes.
• Escuche atentamente, mirándole a los ojos.
• Deje que se desahogue.
• Si dice algo inconveniente, puede usted decirle que se siente tratado/a injustamente o herido/a, que sólo está intentando ayudarle, pero no reaccione.
• Si tiene usted que excusarse, procure que sea de corazón, que no suene a
algo forzado.
• Tome nota de lo que diga.
• Muéstrese comprensivo, pero sólo porque el cliente está irritado.
• En ningún caso trate a un adulto como si fuera un niño.
• No empeore las cosas:
• Eso no es cierto, usted está equivocado.
• Si no se tranquiliza, no puedo ayudarle.
• La culpa es suya…
• Lo que tenía que haber hecho es…
• Ya sé lo que a usted le pasa…
• Eso no tiene importancia, ¿por esa tontería se pone usted así?
• Si sigue usted dando voces llamaré a los de Seguridad.

LENGUAJE NEGATIVO Y LENGUAJE POSITIVO
En lugar de…

Mejor diga…

• No, hoy no puede ser.

• Se lo podré solucionar mañana.

• Eso es imposible.

• Lo que puedo hacer es…

• Puede ser, pero tardará un par de días.

• Se lo tengo resuelto en sólo un par de
días.

• Lo intentaré, pero no sé si lo conseguiré.

• Le aseguro la gestión, el resultado no
depende de mí.

ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

➢

EL SEGUNDO PASO.

115

Empatizar.

• Trate de ponerse en el lugar del reclamante.
• Entiendo que esté irritado, yo también lo estaría…
• Le podría ayudar mejor si…
• Sea positivo. Practique el lenguaje positivo. Esto significa sustituir los
«no», los «pero» y los «sin embargo» por expresiones positivas.
➢

EL TERCER PASO.

Asociar.

Se trata de que el reclamante nos perciba no como antagonistas sino como
socios o aliados. Esto se puede conseguir con expresiones como:
• Vamos a ver lo que podemos solucionar juntos.
• El disgusto no se lo puedo quitar, pero vamos a intentar entre los dos
buscar una solución que le satisfaga.
• A ver qué le parece esto que se me ocurre…
• Mire, si usted se compromete a … yo me comprometo a …
Se puede buscar la asociación en todas las fases del proceso, por ejemplo:
• Preguntando. Cuéntemelo, por favor, con todo detalle. Me interesa mucho conocer el caso a fondo para poder solucionarlo mejor.
• Buscando feedback. Es así como sucedió, ¿lo he entendido bien? Quiero estar seguro para poder encontrar la mejor solución para sus intereses.
• Presentando alternativas. Creo sinceramente que esto es lo que más le
interesa a usted.
➢

EL CUARTO PASO.

Negociar.

Se trata de presentar la alternativa y de conseguir la aprobación del reclamante.
Una vez conseguido el acuerdo son necesarias dos cosas:
• Asegurarse de que nosotros cumplimos el compromiso asumido.
• Mantener informado al reclamante en todo momento de lo que esté sucediendo.
Algunos puntos generales
Muchas empresas utilizan un impreso para presentar las reclamaciones.
De hecho, este es un sistema disuasorio, porque el cliente, por no rellenarlo, a
veces se marcha sin presentar la reclamación, e incluso otras, después de haberlo escrito, lo rasga y se marcha.
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El impreso es necesario llenarlo, pero es mejor que lo llenemos nosotros y
no el cliente. Además, si se requieren datos identificativos del reclamante, no
empecemos pidiéndoselos desde el principio, esperemos al final cuando esté ya
tranquilo.
Este impreso debe ser remitido al departamento que se ocupe de la atención
al cliente, con el fin de obtener datos informativos de carácter general, tales
como:
•
•
•
•
•
•

Número total de reclamaciones.
Agrupación de reclamaciones por departamentos, productos o servicios.
Si estaban justificadas o no.
Solución que se ofreció.
Si el cliente la aceptó.
Si el cliente continúa siéndolo después de presentar la reclamación.

Si se requieren datos identificativos del reclamante,
no empecemos pidiéndoselos desde el principio, esperemos
al final cuando esté ya tranquilo.

Reclamaciones telefónicas
Los clientes que presentan una reclamación se quedan gratamente sorprendidos si cuando llaman, y no se trata de un teléfono 900 (gratuito), la persona
que lo atiende dice: Deme su número y yo le llamo a continuación, así no tiene
que abonar la llamada.
Por el contrario, poner para las reclamaciones un 902 o un 906, carísimo para
el que llama, es una manera de decir que no queremos recibir reclamaciones.
Reclamaciones por carta o por e-mail
Las reclamaciones por carta son preocupantes, porque suelen significar
(alternativamente):
• que el cliente está tan enfadado, que no se le ha pasado la irritación al
cabo de unas horas;
• que han fracasado los intentos de reclamación oral presencial o telefónica;
• que está recogiendo pruebas para una demanda4;
• que nadie les pudo o quiso atender.
4
Si la carta llega certificada, con o sin acuse de recibo, o por Burofax, esto ya no es una presunción sino un dato inequívoco.
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Cómo atender las quejas escritas
• Respuesta lo más rápida posible. Si no es posible responder rápidamente,
telefonearle al cliente una carta para decirle que estamos averiguando los
datos de su reclamación y que le contestaremos en x días. De paso, esta
llamada puede servir para averiguar cosas que no se decían en la carta, y
para conocer las intenciones del cliente.

Las reclamaciones por carta son preocupantes.

• Esquema de la carta:
– La carta debe ser personalizada y huir todo lo posible de las cartas
standard que se envían a todo el mundo.
– Dar las gracias al cliente por su carta, explicándole nuestra política de
atención de quejas y reclamaciones.
– Informar al cliente de los trámites llevados a cabo desde que se recibió
su carta.
– Si tiene razón, al menos en parte, declararlo así. No decir que no tiene
razón en una parte, sencillamente darle la razón en lo que la tenga y silenciar el resto.
– Compensar al cliente por las molestias causadas, si es posible superando sus expectativas.
– Asegurar que deseamos poder seguir contándolo como cliente nuestro.

Preguntas para evaluar la propia atención
de quejas y reclamaciones
• ¿Cómo considera la empresa acerca de las quejas de los clientes?
• ¿Qué se comenta entre el personal acerca de las quejas de los clientes?
• ¿Se considera que las quejas son una oportunidad para detectar lo que hacemos
mal?
• ¿Qué porcentaje de quejas considera que son injustificadas?
• ¿A qué atribuye que se formulen quejas inmotivadas?
• ¿Intenta el personal de Atención al Cliente echar la culpa a las normas de la organización cuando no pueden satisfacer las necesidades de los clientes?
• ¿Qué lecciones ha aprendido en particular de las quejas de los clientes?
• ¿Considera la empresa que hay que incentivar y aprender de las quejas?
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• ¿Qué estadísticas acerca de quejas de clientes se aplican en la empresa?
• ¿Qué imagen tienen los clientes de la empresa?
• ¿Cómo funciona el principio de reciprocidad en la empresa ¿Qué les ofrece a
los reclamantes cuando se produce un fallo en el servicio?
• ¿De qué manera decimos a los clientes que no se quejen?
• ¿Cómo trata la empresa al Servicio de Atención al Cliente?
• ¿Están preparados el personal del Servicio de Atención al Cliente para hacer
llegar las quejas hasta la Gerencia?
• ¿Les dice la Gerencia de alguna manera que no quiere oír malas noticias?
• ¿Qué adjetivos se utilizan para calificar a los clientes que se quejan?
• ¿Ha tenido alguna experiencia en que, como consecuencia de una queja que
atendió usted, se hayan establecido mayores lazos de unión con el reclamante?
• Usted necesita datos para resolver una reclamación. ¿Qué preguntas podría eliminar? ¿Hay alguna pregunta que moleste a los reclamantes?
• ¿Se elabora un registro de las irregularidades descubiertas a través de las quejas de los clientes?
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La asertividad

Antonio Núñez

Probablemente todos hayamos sentido alguna vez la sensación de no estar diciendo lo que sentimos, de estar dejándonos manipular sin que se consideren
nuestros derechos o intereses, de no comunicar correctamente a otras personas lo
que queremos, sentimos o esperamos de nuestra relación con ellos y, como consecuencia, nos hayamos sentido frustrados, deprimidos, mal con nosotros mismos.
Quizá en otras ocasiones, intentando que no nos sucediera lo anterior, hemos tomado una actitud de defensa férrea y casi violenta de nuestra posición,
nuestros intereses, ideas o sentimientos por encima de las personas con las que
nos relacionamos en ese momento, y que puede acarrear un enfriamiento innecesario e inútil de nuestras relaciones con esas personas, llegando incluso a
romperlas, lo que nuevamente nos llevará a una frustración y disminución de
nuestra autoestima.
Pues bien, para que esas reacciones excesivamente sumisas o violentas se
reduzcan, fomentando nuestra autoestima e incluso la felicidad cotidiana, existe una actitud con una serie de habilidades y técnicas aprendibles y entrenables,
que se denomina asertividad.
QUÉ ES ASERTIVIDAD
Asertividad: Capacidad de expresar las propias ideas de forma
apropiada, con respeto a los intereses de los demás.
La asertividad es la capacidad de expresar nuestras necesidades, deseos,
opiniones, sentimientos y creencias, de forma honesta, directa y apropiada, de
tal manera que nos sintamos satisfechos con nosotros mismos, sin menospreciar
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o desatender los derechos e intereses de las demás personas. Una persona
asertiva conoce sus propios derechos y los defiende, respetando a los demás.
El objetivo de una conducta asertiva es satisfacer las necesidades y deseos
de las dos partes que estén inmersas en la situación. En muchos casos se tendrá
que negociar.
Así por ejemplo, una conducta asertiva supone capacidad para mantener
una conversación; para expresar una negativa cuando sea necesario; para recibir positivamente una crítica; para dar y recibir aprecio; para satisfacer los
deseos y necesidades propias respetando las de los demás.
El comportamiento asertivo supone una serie de componentes verbales:
voz bien modulada, habla fluida, sin vacilaciones ni silencios, ni expresiones del
tipo eeeh, ¿no?, etc. Supone también unos gestos y posturas que transmiten seguridad y respeto, como un contacto visual firme, pero relajado, gesto de la cara
o la postura de las manos asimismo relajadas (no frotárselas, no encoger los
hombros…), y una postura corporal cómoda y distendida, aunque correcta.
Supone también unos patrones de pensamiento: la persona asertiva conoce
y cree en unos derechos para sí y para los demás, y sus convicciones son, en su
mayoría, racionales.
En el plano de los sentimientos y emociones, las personas asertivas tienen
una buena autoestima, no se sienten inferiores ni superiores a los demás, y consiguen gran satisfacción en sus relaciones con el otro; sienten respeto por ellos
mismos y por los demás, y cuentan con una sensación de control emocional.
Como consecuencia, en su conducta externa y en sus relaciones con los demás serán capaces de desarmar a quienes les ataquen, aclarar equívocos; los
demás se sienten respetados y valorados, y se les suele considerar personas buenas pero no tontas.
Lo que no es asertividad
Comportamiento no asertivo, pasivo
Pasividad: Respetar los intereses de los demás,
pero no los propios, por considerarlos menos importantes.
El comportamiento pasivo consiste en respetar los deseos e intereses de las
demás personas, sin considerar los propios. Se considera que las necesidades de
las otras personas son más importantes que las nuestras, y que tienen más cosas
que aportar que nosotros. Las personas no asertivas suelen considerar que de
esta forma evitan molestar u ofender a los demás, si bien lo único que se consigue, a medio plazo, es la pérdida de la autoestima y del aprecio de las otras
personas.
La finalidad de la conducta no-asertiva es evitar el conflicto a toda costa y
agradar a los demás.
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Los comportamientos verbales típicos del comportamiento no-asertivo son:
volumen bajo de la voz, habla poco fluida, con tartamudeos, y uso de muletillas.
Como posturas y gestos típicos se encuentran la huída del contacto visual,
cara tensa (dientes apretados, mandíbula pulsante), manos entrelazadas o frotándose, morderse los dedos, postura rígida.
En cuanto a sus patrones de pensamiento, consideran que así evitan molestar u ofender a los demás; son personas sacrificadas; tienen una sensación
constante de ser incomprendidos, manipulados, no tenidos en cuenta.
Respecto al plano de los sentimientos y emociones, suelen sentir impotencia
ante muchas situaciones, poseen mucha energía mental aunque poca externa, experimentan frecuentes sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, deshonestidad emocional (pueden sentirse agresivos, hostiles, etc, pero no lo manifiestan
y, a veces, no lo reconocen ni ante sí mismos); frecuente ansiedad y frustración.
Las principales consecuencias de este tipo de comportamiento son la pérdida de la autoestima, pérdida del aprecio de las demás personas, y falta de
respeto de los demás.
La persona no asertiva hace sentirse a los demás culpables o superiores: dependiendo de cómo sea la otra persona, tendrá la constante sensación de estar
en deuda con la persona no-asertiva (es que es tan buena…), o se sentirá superior a ella y con capacidad de aprovecharse de su bondad.
En algunas ocasiones, las personas no asertivas tienen repentinos estallidos
desmesurados de agresividad. Estos estallidos suelen ser bastante incontrolados,
ya que son fruto de una acumulación de tensiones y hostilidad y se manifiestan
sin habilidad social.

Comportamiento no asertivo, agresivo

Agresividad: Imponer las propias ideas, a expensas
de los derechos de los demás.

El comportamiento agresivo consiste en defender nuestros derechos e intereses personales, sin respetar a las personas con las que interactuamos, bien por
no tener en cuenta sus derechos e intereses, por desconocimiento de habilidades
conductuales asertivas, o porque se piensa que los derechos propios son más
importantes que los de los demás, o que uno mismo tiene algo que aportar y los
demás no. Supone, por tanto, respeto hacia los propios derechos e intereses, y
desprecio o agresión hacia los de las demás personas.
El objetivo que suelen tener las personas agresivas es el dominio de los demás; piensan que si no se comportan de esta forma se convierten en sujetos demasiado vulnerables. Sin embargo, lo único que se consigue es que las personas
de su entorno las rechacen.
Los comportamientos verbales típicos de este comportamiento son: volu-
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men de voz elevado, habla poco fluida, sin escuchar a los demás, y empleo de
insultos o amenazas.
Los gestos y posturas típicos son un contacto visual dominador o de reto,
ceño fruncido, cara tensa, puños cerrados, gestos amenazadores con las manos
y piernas en tensión, y con postura en general muy tensa.
En cuanto a los patrones de pensamiento, los agresivos piensan que si no se
comportan de esta forma son demasiado vulnerables, y lo sitúan todo en términos de ganar o perder. Pueden darse las creencias del tipo hay gente mala y
vil que merece ser castigada, es horrible que las cosas no salgan como a mí me
gustaría que saliesen.
Sus emociones y sentimientos se concretan en una ansiedad creciente,
sensación de soledad, de incomprensión, culpa, frustración, falta de control; enfado cada vez más constante que se extiende a más personas y situaciones; honestidad emocional: expresan lo que sienten y no engañan a
nadie.
Como en los casos anteriores, estos comportamientos tienen una serie de
consecuencias, como el rechazo o huída por parte de los demás, y una conducta
de círculo vicioso por forzar a los demás a ser más hostiles y así aumentar también ellos más su agresividad.
Hay que destacar que no todas las personas agresivas lo son realmente en su
interior: la conducta agresiva y desafiante es muchas veces una defensa por sentirse excesivamente vulnerables ante los ataques de los demás o bien es una falta de habilidad para afrontar las situaciones tensas.
Es también muy común el estilo pasivo-agresivo: la persona callada y no
asertiva en su comportamiento externo, pero con grandes dosis de resentimiento en sus pensamientos y creencias.

Concepto

Asertivo

Agresivo

Pasivo

• Defiende sus derechos y obligaciones sin molestar ni
atacar a los demás.
• Expresa sus necesidades, deseos y
opiniones de manera franca, directa
y adecuada.

• Defiende sus derechos y obligaciones sin respetar los
de los demás (atacarlos, humillarlos,
etc).
• Ignora o descarta
las necesidades,
deseos y opiniones
de otras personas.
• Expresa sus necesidades, deseos y
opiniones de manera inadecuada.

• No defiende sus
derechos y obligaciones, o lo hace
de tal forma que
los demás pueden
desatenderlos fácilmente.
• Expresa sus necesidades, deseos y
opiniones de una
manera llena de
disculpas, tímido o
humilde.
(Continúa)
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(Continuación)

Asertivo

Agresivo

Pasivo

Supuesto

• Vd. tiene necesidades que satisfacer; los demás
también.
• Vd. tiene derechos
y obligaciones que
cumplir, los demás
también.
• Vd. tiene algo que
aportar, los demás
también.

• Las propias necesidades y opiniones son más importantes que las
de los demás.
• Vd. tiene derechos
y obligaciones que
cumplir, los demás
no.
• Vd. tiene algo que
aportar, los demás
poco o nada.

• Las necesidades y
opiniones de los
demás son mas importantes que las
propias.
• La otra persona tiene derechos y obligaciones que cumplir, pero Vd. no.
• Vd. tiene poco o
nada que contribuir, la otra persona mucho.

Propósito

• Satisfacer las necesidades y deseos
de todas las partes
involucradas en la
situación.

• Ganar, si es necesario a costa de los
demás.

• Evitar el conflicto
y agradar a los demás.

¿Por qué es importante la asertividad?

Importancia de la asertividad:
— Sentirse bien con uno mismo.
— Lograr más de lo que se pretende.

Existen dos razones principales para considerar importante el aprender a ser
asertivo:
La primera es porque así se dan más probabilidades de conseguir lo que se
desea. Esto es una meta importante aunque, aún siendo asertivo, no siempre
se conseguirá el cien por cien de lo que se desea.
La segunda consiste en ser asertivo para sentirse satisfecho consigo mismo
y con el propio comportamiento. A menudo se dan situaciones difíciles inesperadas, y hemos de preguntarnos cómo las llevamos en ese momento. Unas
personas reaccionan de forma agresiva, hablando excesivamente o de forma demasiado elevada, para luego arrepentirse. Otras veces, se vuelve pasiva, callada, sintiéndose después a disgusto consigo misma. Actuar con asertividad da la
posibilidad de cambiar el resultado de una situación, y sentirse satisfecho por
la forma en que ha resuelto la misma.
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La mayor razón para actuar asertivamente (aparte sus repercusiones en las
comunicaciones interpersonales) es que la asertividad acrecienta mi autoestima
y mi control personal. El Aprendizaje Asertivo ofrece dos supuestos:
1. Lo que haces sirve como base para el concepto de sí mismo. Asertividad = Autoestima.
2. Las conductas no existen aisladas sino que interactúan mutuamente formando patrones que llamamos la organización psicológica. Si se cambia un
comportamiento se modifican toda una serie de comportamientos relacionados, de tal manera que al aprender nuevas habilidades y cambiar las
acciones relacionadas, también cambian los sentimientos y el patrón de la
organización psicológica, pudiendo producir todo un nuevo estilo de vida.
¿Por qué no es fácil?
Existen tres razones principales que dificultan la asertividad: los condicionantes culturales, el género y el síndrome de la lucha-huída.
Cultura, género y el síndrome de lucha-huida
dificultan la asertividad.
En cuanto al género, ya desde pequeños se inculca a los niños actitudes más
agresivas, mientras que a las niñas se les enseña a ser conciliadoras. Las diferencias se hacen también notorias a la hora de asignar puestos de trabajo, y en
otros aspectos de la sociedad en general. Así, los hombres deben ser duros,
fuertes, líderes, no dejarse dominar, no mostrar debilidad. A las mujeres se las
anima a ser cariñosas, comprensivas, anteponer a los suyos los deseos de los
demás, compartir, no discutir. Aunque no todos los hombres y mujeres se
comportan así, la sociedad sigue esperando y premiando estas actitudes, que
pueden ser causa de estrés y tensiones.
La cultura dificulta también la asertividad. Las exigencias culturales y estilos de vida son muy diferentes según los países o las culturas, cuestión que
hay que aceptar con las limitaciones que conlleva.
Otro aspecto que dificulta la asertividad es lo que se conoce con el nombre de
síndrome de lucha-huída: desde tiempos ancestrales, nuestros cuerpos han ido
evolucionando para ayudarnos a reaccionar ante el peligro físico. Esto significa que,
cuando nos enfrentamos a una situación difícil o peligrosa, reaccionamos poniéndonos en estado de alerta física, es decir: palpitaciones, aceleración del pulso, sonrojo, manos sudorosas, etc. Este estado físico nos da capacidad de reacción ante el
peligro, o para huir. En la Edad de Piedra eran las formas más efectivas de reacción
ante las amenazas. Hoy en día todavía se tiende a reaccionar ante situaciones comprometidas, bien sea luchando (comportamiento agresivo), o huyendo (comportamiento pasivo). Necesitamos pues, la tercera alternativa (comportamiento asertivo),
para que nos ayude a resolver de forma más constructiva las dificultades.
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Causas concretas de falta de asertividad
La primera causa es la falta de aprendizaje de la conducta asertiva: la asertividad no se hereda, ni se nace con ella; es un componente del carácter que se
aprende desde la infancia, convirtiéndose en un hábito. Esto es importante, porque lo innato es muy difícil de cambiar; sin embargo, las conductas aprendidas
se pueden desaprender.
Influyen en este aprendizaje tanto variables organísmicas como estímulos
externos. Todo se aprende, no sólo las conductas, sino también las emociones.
Los estímulos que pueden hacer mantener o cambiar la conducta de una
persona son el refuerzo y el castigo. El refuerzo positivo puede ser material: dinero, bonos, etc., o social: atención, amabilidad, sonrisas, etc.; una conducta
que se refuerza normalmente se mantiene. Las conductas de las personas, por
extrañas que nos puedan parecer, siempre tienen una causa, algún refuerzo que
hace que esa conducta se mantenga. El castigo, por el contrario, es la consecuencia negativa que sigue a la realización de una conducta. Para reforzar una
conducta, el refuerzo positivo o el castigo deben ser sistemáticos.
La segunda causa es que, aun conociendo la persona la conducta apropiada, una
experiencia traumática que haya vivido le impide ser asertivo en otras ocasiones;
por ejemplo: personas con algún defecto físico. Puede incluir también un aspecto
subjetivo (la persona piensa que va a ser rechazada, aunque realmente no sea así).
En tercer lugar, se puede dar que la persona, por imposición social, no conozca o rechaze los derechos que tiene como persona; por ejemplo, sistemas de
excesiva obediencia a la autoridad, excesiva buena educación, etc.
Por último, que la persona tenga unos esquemas mentales que le impiden
ser asertivo; por ejemplo, una persona demasiado pendiente de lo que los demás
opinan de él: si quiere gustar a todos, no será asertivo. Son personas que han
aprendido unos esquemas mentales, y si las cosas no son como ellos creen, pueden resultar agresivas.
Ventajas de un comportamiento asertivo
El comportamiento asertivo supone numerosas ventajas, tanto para la propia persona como para la empresa en la que pueda trabajar. Estas ventajas se
podrían resumir en:
• Para la persona:
1. Se sentirá más satisfecha de sí misma y de su manera de llevar las dificultades o situaciones delicadas.
2. Obtendrá el máximo partido de sí misma y de sus colaboradores.
3. Existen mayores posibilidades de obtener resultados y logros más satisfactorios para todos.
4. Reducirá su nivel de estrés, porque es más factible anticiparse a las situaciones de conflicto, tratándolas de forma competente.

128

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES DIRECTIVAS

• Para las empresas:
1. Una plantilla laboral más segura y más competente.
2. Departamentos y personas colaborando en equipo y con mayor flexibilidad.
3. Más trato directo, menos subterfugios.
4. Las cuestiones se resolverán en primera instancia, antes de que se
conviertan en un problema a largo plazo.
Los tres pasos básicos de la asertividad
Pasos de la asertividad:
1. Escuchar activamente lo que se dice. Mostrar a la otra persona que le presta atención y la atiende.
2. Decir lo que se piensa u opina.
3. Decir lo que se desea que suceda.
La asertividad consiste en tres sencillos pasos. Cuando se está aprendiendo
a ser asertivo es importante entender y practicar lo tres pasos correlativamente.
Estos son:
1. Escuchar activamente lo que se dice y mostrar a la otra persona que se le
presta atención y entiende. Este paso obliga a concentrarse de pleno en
la otra persona. Al escuchar atentamente se demuestra comprensividad
sobre la situación o punto de vista de la otra persona, aunque no se
esté totalmente de acuerdo con ella 1.
2. Decir lo que uno mismo opina. Este paso permite expresar los propios
sentimientos o pensamientos, sin insistir ni pedir disculpas. La expresión
sin embargo (u otras alternativas razonables como no obstante, por
otra parte, además, aun así, …) es una buena conexión entre el paso
uno y dos.
3. Decir lo que uno desea que suceda. Es el paso esencial para que se pueda indicar qué acción o resultado se desea. Hay que hacerlo de forma
clara y directa, sin vacilar ni insistir.
➢

EJEMPLOS SOBRE ESTOS TRES PASOS:

1. Sé que estamos realmente agobiados en estos momentos; sin embargo,
creo que he cumplido mi parte del trabajo viniendo a trabajar el pasado fin
de semana. Esta noche, pues, quiero marcharme puntualmente.
2. Es evidente que está usted muy agobiado y quiero que me lo cuente; no obstante, me llega un cliente dentro de cinco minutos. ¿Qué le parece si quedamos para tomar un café a las cinco?
1

Ver La escucha activa en las páginas 5 y siguientes de este libro.
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El lenguaje corporal
El lenguaje corporal es muy importante a la hora de comunicarnos con el
resto de las personas. Para que la comunicación sea realmente efectiva, el lenguaje que transmite nuestro cuerpo debe estar en consonancia con aquel que expresamos oralmente.
La falta de coincidencia de ambos puede producir desconfianza en la otra
persona, y debemos tener en cuenta que es muchas veces el lenguaje corporal el
que habla más claro. Por ejemplo, si estás diciendo sí, te perdono, con voz altiva, y sin mirar a la otra persona, esta no creerá que está realmente perdonada.
Cuando coinciden comunicación oral y corporal constituyen una fuente
importante para conocer a las personas, ya que los comportamientos asertivos,

Asertividad

Agresividad

Pasividad

Postura

Erguida/firme

Inclinada hacia
delante

Encogida

Cabeza

Firme, no rígida

Mentón hacia
fuera

Cabeza baja

Ojos

Mirada directa,
sin escudriñar y
contacto visual
normal

Mirada
concentrada,
escudriñadora,
a menudo
penetrante
o airada

Desviando la
mirada. Poco
contacto visual

Cara

Expresión acorde
con las palabras

Firme/sin
expresión

Sonriente, aún
estando a disgusto

Voz

Bien modulada,
acorde con lo que
se dice

Alta/con énfasis

Vacilante/Baja,
palabras y frases
entrecortadas

Brazos/manos

Relajados,/
moviéndose con
facilidad

Controlados/
Gestos
pronunciados
y marcados/
apuntando,
señalando con los
dedos

Con desánimo/
inmóviles

Movimientos/
Forma andar

Paso medio, en
consonancia con
la situación

Lentos y pesados
o rápidos,
deliberados,
marcados

Lentos y
vacilantes o
rápidos y bruscos
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TÉCNICAS ASERTIVAS
• Técnicas para insistir y persistir:
— El disco rayado.
— Compromiso viable.
• Técnicas de «defensa personal»:
— Banco de niebla. Fogging.
— Aserción negativa.
— Interrogación negativa. Decir NO.
— Técnica del espejo.
• Técnicas de conversación asertiva:
— Autorrevelacion e información gratuita.
• El guión DEEC
• Otras técnicas asertivas:
— Respuesta asertiva elemental.
— Respuesta asertiva con reconocimiento.
— Respuesta asertiva ascendente.
— Respuesta asertiva frente a una contradicción.
— Respuesta asertiva frente a comportamiento no-asertivo y comportamiento agresivo.
— Diálogos interiores.
— Asertividad frente a sentimientos negativos.
— Asertividad frente a discrepancia.

pasivos y agresivos, tienen unas características conductuales que los definen, y
que se recogen en el siguiente Cuadro:
LAS TÉCNICAS ASERTIVAS
Técnicas para insistir y persistir:
El disco rayado.
Disco rayado: Repetición de nuestros deseos, con insistencia,
sin ánimo de ofender ni entrar en discusiones.
Consiste en la repetición serena de las palabras que expresan nuestros deseos, sin ánimo de ofender ni de entrar en discusiones, argumentaciones y razones.
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Con esta técnica es importante seguir repitiendo el mensaje hasta que no
pueda ser ignorado o descartado. También es importante utilizar ciertas palabras una y otra vez en frases distintas, fortaleciendo así la parte principal de su
mensaje e impidiendo que los demás se salgan por la tangente o que le desvíen
de su mensaje principal.
➢

EJEMPLO: A un cliente insistente: No nos será posible acabarlo para el día 15.
Entiendo que esto le cause problemas pero la cruda realidad es que no podremos acabar todo el trabajo para el 15. Sin embargo, sí podemos prometerle
tener acabadas las partidas clave, si nos dice sus prioridades, y replanificaremos el resto. Lo que no podemos hacer es acabarlo todo para el 15.

El acuerdo viable.
Acuerdo viable: Cesión por parte de dos partes contratantes
de parte de sus expectativas, para llegar
a una solución intermedia.
El acuerdo viable significa la cesión por parte de dos partes negociantes de
parte de sus expectativas materiales, dando a cada persona espacio suficiente para
poder llegar a una solución lo más conveniente posible para ambas partes. Significa que cada parte debe ceder algo de terreno, pasando de una postura extrema
a otra intermedia. En realidad, significa la búsqueda de una tercera alternativa.
Puede haber: Su solución, mi solución, y NUESTRA SOLUCIÓN. Con frecuencia, la tercera opción es la mejor para todos.
Técnicas de defensa personal.
El banco de niebla. Fogging.
Fogging: Actuar como un banco de niebla ante un
comportamiento agresivo, no negando su parte de razón,
pero manteniendo la propia postura.
Cuando alguien se comporta de forma agresiva, tiende a esperar disconformidad, y se lanza a hablar sin escuchar a nadie. El fogging se emplea para
poder frenarle con una respuesta inesperada. Las instrucciones básicas son: no
negar nunca una crítica, y no contraatacar con otras críticas. Es una forma de
evitar la confrontación directa, dándole la razón en parte y, a la vez, manteniendo la integridad y el punto de vista propio.
La denominación fogging viene de la palabra inglesa fog, que significa
niebla, y su efecto puede compararse al de encontrarse súbitamente con un ban-
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co de niebla: Un banco de niebla es algo muy persistente, que, a pesar de no ser
dura, sólida, ni impenetrable, se hace tan difícil ver a través de ella, que es necesario pararse y prestar atención a lo que se tiene delante.
Existen tres maneras en las que podemos usar esta poderosa técnica asertiva:
— Convenir con la verdad: Podemos reconocer cualquier verdad contenida en las declaraciones que los demás emplean para criticarnos.
➢ EJEMPLO: Madre demasiado protectora con su hija, que ya no vive con ella.
Ayer llegaste muy tarde a casa. Sí mamá, es cierto, anoche volví muy
tarde.

— Convenir en la posibilidad: En ocasiones podemos convenir en la posibilidad de que el otro tenga razón.
➢ EJEMPLO: Si pierdes tantas horas de sueño vas a enfermar de nuevo. Sí, es
posible que tengas razón.

— Convenir en principio: Podemos reconocer la veracidad general de las
declaraciones lógicas que la gente emplea para manipularnos.
➢ EJEMPLO: Si no duermes, tendrás mal aspecto y eso no te gustará, ¿ver-

dad? Lo que dices no es ninguna tontería, así que cuando comprenda
que me conviene, me acostaré temprano.

Aserción negativa.
Aserción negativa: Aceptar los propios errores como tales,
sin más, cuando alguien nos los haga notar.
A veces, nuestro interlocutor nos hace ver un error que, por otra parte,
podemos haber notado nosotros mismos. Cuando esto ocurra, no tenemos que
pedir perdón, intentando compensarlo de otra forma, ni ponernos a la defensiva, sino simplemente hemos de aceptarlos como lo que son: errores.
➢ EJEMPLO: No estuvo usted muy bien. Sí, es cierto, no estuve muy acertado.
Decir «NO».
Decir NO: Aprender a decir NO a peticiones que no nos apetecen
o que no vamos a ser capaces de cumplir.
El decir NO, para muchos puede resultar enormemente difícil, y por muy diversas razones. A muchas personas simplemente les gusta satisfacer a los demás,
y piensan que decir NO sería una respuesta inoportuna. Otros tienen miedo a la
reacción agresiva que el NO podría provocar. Por otra parte, algunas personas no
se paran a pensar si son realistas acerca de lo que son capaces de cumplir. Sea
cual sea el motivo, a muchas personas les resulta imposible decir NO.
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Si se piensa que el NO es la respuesta más adecuada en un determinado momento, debería buscarse la forma de decirlo de la forma más directa posible, sin
excusas, y sin andarse por las ramas. La clave para dar un NO asertivo estriba en
recordar que se tiene derecho a decir NO sin tener sentimiento de culpabilidad.
Decir NO con firmeza y de forma razonable es bastante aceptable para la
mayoría de las personas, y mucho más lógico que tener que fallarles más tarde.
El decir NO se hace más fácil con la práctica, y evita muchas preocupaciones y
falta de autoestima a posteriori.
Técnica del espejo.
El espejo: Repetir asertivamente a nuestro interlocutor
las críticas que nos está dirigiendo de forma agresiva,
para buscar su confirmación o explicación.
No siempre nuestro interlocutor se muestra razonable, o no siempre acude
a nosotros en buen estado de ánimo para dialogar. A veces, podemos encontrarnos con una crítica airada y cargada de agresividad.
Ante ello, podemos reaccionar de muchas maneras: dejar que se enoje,
enojarme yo también…; el caso es que ambos tenemos un problema, y esas soluciones no conducen a nada.
Hay dos formas de enfrentarnos constructivamente a estas situaciones:
• Ayudarle al otro a enfocar lo que está diciendo repitiéndole cada mensaje de enojo para su clarificación.
➢ EJEMPLO: Si le he entendido bien, usted siente que yo…
• Tratar primero el mensaje emocional, antes de tratar con su contenido.
➢ EJEMPLO: Me doy cuenta de que está enojado. Quisiera dialogarlo. Vamos a
calmarnos, sentarnos y a hablar del asunto.

Técnicas de conversación asertiva
Autorrevelación e información gratuita.
Autorrevelación e información gratuita: Examinar
la información que el interlocutor nos da acerca
de sí mismo, y facilitarle datos sobre nosotros,
para que fluya la comunicación social.
El estudio o examen de la información libre o gratuita que los demás nos
ofrecen de sí mismos y que no hemos solicitado, cumple dos funciones en un
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ambiente social: nos facilita algo de qué hablar y evita los silencios incómodos.
Además, incitamos a los demás a hablar de sí mismos, interesándonos por cosas que son interesantes para ellos.
La segunda técnica es la autorrevelación, es decir, revelar de manera asertiva datos de nosotros mismos, con lo que permitimos que la comunicación social fluya en ambas direcciones.
El guión DEEC.
El guión DEEC: DESCRIBIR (el comportamiento de otro), EXPRESAR
(sus sentimientos acerca de él), ESPECIFICAR (lo que cambiaría
de él), CONCLUIR (consecuencias que tendría el cambio).
Es un método para afrontar los conflictos interpersonales. Con él se permite
analizar conflictos, determinar sus necesidades y derechos, proponer soluciones,
y, si fuera necesario, negociar un contrato para introducir cambios frente a su
frustrador.
El guión DEEC se desarrolla en cuatro pasos, que responden a las siguientes preguntas:
• DESCRIBA: ¿Qué comportamiento indeseables ha estado exhibiendo
mi frustador?
• EXPRÉSESE: ¿Cómo puedo manifestarle lo que siento acerca de tal
comportamiento?
• ESPECIFIQUE: ¿Qué cambios de comportamiento podría pedirle?¿ Qué
necesitaría cambiar en mí?
• CONSECUENCIAS: ¿Qué consecuencias gratificantes puedo asignar a
mi frustrador por atenerse al contrato?
Resumiendo los cuatro pasos: Usted describe objetivamente a su frustrador
su comportamiento ofensivo, expresa cómo se siente con respecto a ese comportamiento, especifica cómo querría modificarlo y, por último, explica las consecuencias del cambio deseado.
➢

EJEMPLO:

Repartir las tareas del hogar:

• DESCRIBIR: Todos los días, en cuanto acabamos de comer, vais corriendo a ver la tele y me dejáis a mí sola recoger la mesa.
• EXPRESAR: Creo que esta es una tarea que debemos hacer entre todos
y me molesta que me toque a mí siempre.
• ESPECIFICAR: A partir de ahora recogeremos la mesa entre todos,
todos los días.
• CONSECUENCIAS: (Positivas) Sólo así os podréis ir luego a ver la
tele (Negativas). Si no me ayudáis, no podréis ver la tele en toda la
tarde.
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Otras técnicas asertivas
Respuesta asertiva elemental:
Respuesta asertiva elemental: Expresión llana y simple
de nuestros derechos o intereses.
La respuesta asertiva elemental consiste en la expresión, llana o simple, de
nuestros derechos o intereses.
En determinadas situaciones de interacción, nuestro único objetivo consiste en expresar de forma simple la defensa de nuestros derechos o intereses, sin
incluir en el mensaje asertivo componentes con el reconocimiento explícito de
los derechos o intereses de los derechos de las demás personas que interactúan.
➢ EJEMPLO: Si en una reunión de trabajo llega tu turno de hablar y alguien no lo

respeta, se puede contestar simplemente: Estoy en mi turno de palabra. Aún no
he terminado de exponer mis argumentos y quiero terminar de hacerlo.

Respuesta asertiva con reconocimiento:
Respuesta asertiva con reconocimiento: Expresión inicial
de reconocimiento hacia otra persona, y posterior expresión
de nuestros intereses.
Consiste en un planteamiento inicial que transmite el reconocimiento hacia
la otra persona y un planteamiento posterior de nuestros derechos e intereses.
Esta respuesta asertiva se puede dar en algunas situaciones en las que no
sólo nos interesa ejercer la defensa de nuestros intereses, sino que, por determinadas razones, (afecto, respeto...), queremos dejar explícito y resaltar nuestro reconocimiento a los derechos de la otra persona.
➢ EJEMPLO: A una amiga que siempre te da consejos que tú consideras innecesarios:

Entiendo que desees lo mejor para mí, y que sientes un gran afecto por nosotros,
pero preferiría que no me dieras esos consejos, porque a veces me confundes.

Respuesta asertiva ascendente:
Respuesta asertiva ascendente: Elevación gradual de la firmeza
de la respuesta asertiva, si no varía la actitud del interlocutor.
Es posible que en alguna ocasión nos encontremos con que nuestra respuesta asertiva no modifica la conducta de la persona con la que estamos interactuando, que insiste en cuestionar o agredir nuestros derechos e intereses.
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En estas situaciones, está indicada la respuesta asertiva ascendente, que
consiste en dar, en primer lugar, una respuesta asertiva elemental o con reconocimiento, y si la otra persona no varía su actitud, elevar gradualmente la firmeza de nuestra respuesta asertiva.
Respuesta asertiva frente a una contradicción:
Respuesta asertiva frente a contradicción: Recordar
los compromisos adquiridos a quien contradiga los mismos.
Es posible que una persona contradiga compromisos previamente adquiridos con nosotros y nos perjudique. En este caso, es útil emplear la respuesta
asertiva frente a la contradicción, que consiste en:
1. Exposición del compromiso.
2. Exposición de los hechos.
3. Petición personal en defensa de los derechos o intereses particulares.
Es importante no hacer juicios de valor sobre la conducta de los demás. El
manejar datos concretos y no juicios más o menos subjetivos y cuestionables
aumenta la eficacia de la respuesta asertiva.
Respuesta asertiva frente a comportamiento no-asertivo
y comportamiento agresivo: Mostrar a la otra persona
cuál es su comportamiento y decirle cómo podría ser
más asertivo.
Para actuar asertivamente en estas situaciones, se puede recurrir a alguno de
estos procedimientos:
1. Hacerle ver a la otra persona que se está comportando de forma no-asertiva o agresiva.
2. Mostrarle cómo se podía haber comportado más asertivamente.
Diálogos interiores:
Diálogos interiores: Buscar, en nuestros diálogos interiores,
formas positivas de hacer frente a una situación.
Todos solemos hablar con nosotros mismos, normalmente para nuestros
adentros y con frecuencia cuando nos hallamos ante un acontecimiento difícil o
indeseado.
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La técnica de los diálogos interiores consiste en aprovechar estas conversaciones con nosotros mismos para convencernos, no de lo desastrado y terrible
de una situación, sino de que la podremos hacer frente con éxito.
No se trata de pensar que el mundo es de color de rosa y así fingir que todo
irá bien bajo un falso optimismo. Es una forma de parar la espiral depresiva barajando otras opciones positivas pero realistas.
Asertividad frente a sentimientos negativo:

Asertividad frente a sentimientos negativos: Saber expresar
asertivamente los sentimientos negativos
antes de perder el control.

En muchas culturas y en muchas situaciones es mucho más fácil decir lo
que se piensa que lo que se siente sobre algo. Pero la vida, en general, y en concreto también, en el mundo de los negocios, está llena de sentimientos.
Aunque no se pretende inundar de sentimientos el mundo laboral, una persona debe encontrar en su lugar de trabajo la forma de expresar lo que siente,
en especial si es negativo, antes de estallar o de perder el control.
La asertividad frente a sentimientos negativos se emplea para manifestar
de forma constructiva lo que está sucediendo y cómo se siente uno acerca de
ello. Es igualmente útil para quienes tienden a comportarse de manera agresiva
o pasiva.
➢

EJEMPLO:

Cuando me gritas y pierdes los estribos se me hace difícil entender
lo que me quieres decir. Me disgusta que lo hagas; así que hablémoslo con calma.

Asertividad frente a discrepancia:
Asertividad frente a discrepancia: Aclarar equívocos antes
de que se conviertan en una situación difícil.

Se utiliza como recurso ante situaciones en las que se reciben mensajes contradictorios. En un ambiente laboral de ritmo acelerado y evolución rápida, los
mensajes contradictorios suelen ser una de sus consecuencias.
La asertividad frente a discrepancia ayuda a clarificar los equívocos antes
de que se conviertan en una situación difícil. Es también una forma útil de hacer notar a alguien la inconsistencia de su conducta sin tener que censurar ni
acusar, y ayuda a alcanzar un acuerdo viable. Es importante ser lo más objetivo posible, especificando con claridad los hechos que se conocen.
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➢

EJEMPLO:

A principios de este mes acordamos que me proporcionaríais más
personal para poder cerrar la contabilidad a final de mes. Hoy recibo una nota
tuya en la que me dices que tenemos que reducir personal. Me gustaría que me
aclararas de qué modo afecta esto a lo acordado anteriormente.

ASERTIVIDAD Y DIRECCIÓN: LA DIRECCIÓN ASERTIVA
Características del jefe ideal:
1.
2.
3.
4.
5.

Deja claras las expectativas acerca del subordinado.
Delega y deja libertad de acción.
Evalúa periódicamente el desempeño.
Está disponible para consejos o ayuda.
Premia el trabajo bien hecho.

Según una encuesta americana, las características de un jefe ideal serían las
siguientes:
1. Deja claras las expectativas acerca del subordinado: el jefe realmente
comunica a cada uno de sus empleados lo que espera de él, lo que espera de su trabajo, cómo quiere que sea realizado, etc. Normalmente, esta
aclaración de expectativas se hace en una entrevista de clarificación, que
tiene lugar aproximadamente una vez al año, o cada vez que por remodelaciones especiales se hace necesaria.
2. Delega y deja libertad de acción, aun a riesgo de que el subordinado pueda cometer errores. La satisfacción personal de sentirse protagonista de la
propia tarea es una de las principales motivaciones del rendimiento. El
jefe delegador se fía de su gente y los considera como sus mejores aliados.
Vive la posibilidad de errores de forma no dramática y angustiante y, al
no cargar sobre sus espaldas el trabajo de otros, se siente más libre para lo
que realmente le interesa y para exigir responsabilidad y eficacia.
3. Comunica con cierta periodicidad a cada subordinado qué está haciendo bien y qué está haciendo mal: El subordinado agradece que se le informe sobre su gestión, tras haber marcado los objetivos y de haber
delegado ciertas responsabilidades. La entrevista debe abundar en detalles concretos y debe alternar tanto lo positivo como lo negativo, para
ofrecer un equilibrio.
4. Está disponible para ofrecer consejo y ayuda en caso necesario. Algunos jefes reservan cierto tiempo fijo diario o semanal para atender a su
personal, y otros manifiestan que siempre están disponibles.
5. Premia el trabajo bien hecho. Que por dificultades burocráticas o por desidia, el empleado eficiente esté ganando lo mismo que el ineficaz es una
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buena forma de estancar el rendimiento de la empresa; es decir, establecer
en una empresa una política igualitaria en cuanto a reconocimiento y recompensa no es una buena fórmula para el crecimiento y la expansión.
Estas cinco características son propias de personas que tienen permiso interno para entablar una relación recíproca de derechos con otras personas, que
no se creen ellos los únicos por el hecho de ser los jefes, y que respetan los derechos de los demás. Son, además, características basadas en un estilo personal
de comunicación, basado en el yo te comunico oralmente lo que pienso y espero, para que tú puedas responder con tus opiniones y deseos.
Asertividad en el trabajo.
De todos los tests que revelan el poder de aserción en una persona, uno de
los más significativos es el que se refiere al modo de enfrentarse al trabajo. La
falta de aserción afecta no sólo a la cuantía de la nómina que se lleva a casa
sino al modo en que se ve a sí mismo.
Para ser asertivo en este área, hay que poseer una orientación activa y fijarse
metas que aumenten su autoestima. En las relaciones de trabajo, cada persona es
un individuo relacionado con los demás, pero a la vez separado de ellos: las relaciones suelen ser más bien superficiales. Cuanto más asertivo se muestre en el
trabajo y más demuestre quién es, más satisfacciones se obtendrán.
La aserción en el trabajo involucra algunas artes básicas:
• Una orientación activa: meditar las metas de trabajo y los pasos para conseguirlas.
• Capacidad para hacer el trabajo.
• Control de ansiedades y temores: las reacciones inadecuadas interfieren la
realización del trabajo.
• Buenas relaciones interpersonales en el empleo: ser capaz de relacionarse con los iguales, subordinados y superiores; presentar demandas, pedir
favores, decir NO cuando sea necesario.
• El arte de negociar el sistema: requiere un conocimiento de la sociedad
laboral para conseguir sus metas específicas.

La asertividad en el trabajo ayuda a sentirse más satisfecho
con lo que uno hace, y mejora las relaciones interpersonales.

Es muy importante desarrollar un aprendizaje asertivo en las relaciones laborales, que seguiría los siguientes pasos:
1.o Pensar en las propias metas: a mucha gente le falta aserción porque no
se ha formulado sus metas. Estas metas deben ser realistas (ganar di-

140

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES DIRECTIVAS

nero, obtener prestigio, que el trabajo sea remunerador en términos de
interés y habilidad, desarrollo personal, contribuir a la sociedad), y no
neuróticas, (del tipo necesidad de sentirse indispensable, de dominar situaciones imposibles, de ser un niño modelo y ganar aprobación, de que
todos le compadezcan, etc).
2.o Asegurarse de que se tiene la capacidad necesaria para conservar el
empleo actual. Para ello, se debe aprender todo aquello nuevo sobre su
puesto, o que le ayude a conseguir otro superior, enfocar de modo activo el ambiente de trabajo, dominar los hábitos nocivos que interfieren
en el trabajo, etc.
3.o Aprender a controlar la ansiedad general en el trabajo. La tensión no
sólo influye en los resultados, sino también en las relaciones con los
compañeros de trabajo, jefes y subordinados. Aunque la relajación no
resulta fácil para muchos, existen métodos breves y eficaces para
ello.
4.o Dominar el arte de las buenas relaciones personales en el trabajo.
Una parte muy importante del éxito o fracaso en el empleo y de la
propia satisfacción depende de las relaciones con los demás. Muchas
personas no distinguen entre aserción y agresión; la aserción supone lacomunicación honesta y en el momento oportuno para conseguir las
metas mutuas de trabajo.
Como guía para la aserción en el trabajo, podríamos incluir:
• Haga que a los demás les resulte fácil realizar lo que usted desea que hagan.
• Hable para alabar a los demás, para impedir que otros le desprecien,
cuando tenga razón o esté equivocado, y para proteger su propia posición.
— Como superior, debe dar información.
— Como subordinado, puede decir NO a un superior. La mayoría de los
jefes son humanos, y responderán si usted presenta la negativa de un
modo adecuado, con una razón específica.
— Como trabajador independiente, dueño de su propio negocio, debe defender el dinero que valen sus servicios.
• Defina conductas que suponen un problema en las relaciones interpersonales en el trabajo, y trabaje deliberadamente para cambiarlas; intente reducir la ansiedad relacionada con ellas, o cambie realmente el esquema de
conducta.
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¿ES USTED ASERTIVO?
1
2
A menudo A veces

3
Rara vez

4
Nunca

1. En una reunión difícil, cuando la
tensión está muy alta, soy capaz
de exponer mi punto de vista con
seguridad en mí mismo.
2. Si me siento inseguro de algo,
no me cuesta pedir ayuda.
3. Si alguien me trata de forma injusta y agresiva, sé controlar la
situación con seguridad en mí
mismo.
4. Cuando alguien está siendo sarcástico a mis expensas o a expensas de los demás, me siento
capaz de exponer mi opinión sin
alterarme.
5. Si me tratan con desprecio o
condescendencia, me defiendo
con franqueza sin recurrir a la
agresividad.
6. Si tengo motivos para creer que
están abusando de mí, lo hago
notar sin poner cara larga ni disgustarme.
7. Cuando alguien me pide permiso
para hacer algo que prefiero que
no haga, como por ejemplo fumar, digo que no sin sentirme
culpable.
8. Si alguien pide mi opinión sobre
algo, me siento la bastante tranquilo para darla, aun cuando sé
que mi opinión no va a ser bien
recibida.
9. Trato con mis superiores con facilidad y de forma efectiva.
(Continúa)
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(Continuación)

¿ES USTED ASERTIVO?
1
2
A menudo A veces

3
Rara vez

4
Nunca

10. Si me venden un producto defectuoso o de mala calidad en
una tienda o en un restaurante,
reclamo mis derechos sin atacar a la otra persona.
11. Cuando tengo en perspectiva
una oportunidad importante,
hablo por mí mismo.
12. Cuando veo que un asunto no
marcha bien, lo preveo con antelación, antes de que se convierta en un desastre en potencia.
13. Cuando tengo que dar una mala
noticia, lo hago sin ponerme
nervioso ni preocuparme en exceso.
14. Si necesito algo, lo pido con
franqueza y sin rodeos.
15. Cuando alguien no escucha lo
que tengo que decir, lo hago
ver mi punto de vista sin ser estridente ni compadecerme de
mí mismo.
16. Cuando alguien me malinterpreta, se lo hago notar sin
sentirme culpable y sin que la
otra persona se sienta humillada.
17. Cuando no comparto la opinión
de la mayoría, expongo mi
punto de vista sin pedir disculpas ni ser autoritario.
18. Acepto las críticas con buen
humor.
(Continúa)

LA ASERTIVIDAD

143

(Continuación)

¿ES USTED ASERTIVO?
1
2
A menudo A veces

3
Rara vez

4
Nunca

19. Sé hacer un cumplido sin sentirme violento o que suene a lisonjeo.
20. Cuando me enfado, soy capaz
de expresar mi punto de vista
sin sentar juicio ni sentirme defraudado conmigo mismo.

RESULTADOS
Cada a menudo vale 1 punto.
Cada a veces vale 2 puntos.
Cada rara vez vale 3 puntos.
Cada nunca vale 4 puntos.
Sume el resultado y vea su calificación en asertividad.
• 20-25: Persona segura y asertiva en su forma de llevar las situaciones.
• 25-35: Si bien usted sabe ser asertivo, le beneficiaría trabajar más asertivamente.
• 35-50: Su comportamiento asertivo carece de constancia y debería trabajar
para mejorarlo.
• 50-80: Necesita usted trabajar considerablemente para mejorar su comportamiento asertivo.

La negociación

7

La negociación

Guillermo Sánchez

INTRODUCCIÓN
Muchas personas, cuando piensan en la palabra negociación se imaginan las
grandes conversaciones entre estados nacionales o incluso la liberación de rehenes en un secuestro. Otro mito sobre la palabra negociación es que sólo atañe
al dinero. Negociación no es sólo eso. A diario, quizás sin darnos cuenta, negociamos. Desde niños negociamos con nuestros padres regalos o premios a
cambio de seguir ciertas conductas. En ocasiones, nos vemos en la tesitura de tomar decisiones trascendentales como la compra de una casa o la negociación de
una hipoteca. También ahí se negocia. Sin embargo, no nos damos cuenta de
que comprar una pequeña radio-cassette también es una negociación. Incluso pedir un favor también puede convertirse en una negociación. Las situaciones en
las que se puede negociar también pertenecen al ámbito de lo personal. Incluso
en una relación de pareja se negocia.
En el caso de las habilidades directivas, el hecho de saber negociar nos sacará de muchos apuros y nos ayudará a alcanzar nuestras metas. Con nuestros
colaboradores negociamos bastante a menudo. Tendremos que hablar de su remuneración, de días de vacaciones, ayudas, horarios… Con un proveedor negociamos el precio de un servicio o de un producto y con una persona cuyo rango sea superior al nuestro también negociaremos. La negociación puede que sea
la habilidad directiva a la que se recurre más a lo largo del día, junto con la toma
de decisiones o la gestión del tiempo.
Pero, ¿qué es negociar? ¿Salirnos con la nuestra? ¿Que el otro no consiga
nada y nosotros todo? ¿Conceder para luego exigir? La negociación es un
proceso de comunicación dialéctica mediante el cual dos partes que se necesitan mutuamente y cuyos intereses están enfrentados o son complementarios,
pretenden llegar a un acuerdo que satisfaga dentro de lo posible los intereses de
ambas.
147
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Siempre que negociamos lo hacemos con otra empresa, con otra persona o
con otra institución, en definitiva, con una segunda parte. Esto es, al negociar
hay que tener en cuenta las exigencias de la otra parte, no sólo las nuestras.
Además, hay que tener presente su estilo de negociar, qué sabe de nosotros, su
poder, etc. Así, no podemos ignorar al otro y concentrarnos sólo en lo que queremos. Ya veremos que negociar no es sólo salirnos con la nuestra, sino que el
otro también puede salir ganando, pero no necesariamente a nuestra costa. La
clave de la negociación reside en preguntarnos: ¿Qué queremos obtener?
¿Cómo es el otro negociador? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué puede ocurrir en el futuro?
Los buenos abogados, empiezan por preparar la defensa de la
parte contraria.
PETER DRUCKER

Otro aspecto fundamental de una negociación es tener muy claro qué queremos ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Son realmente
alcanzables? ¿Sale perjudicada la otra parte con nuestras exigencias? ¿Hasta
dónde estamos dispuestos a ceder?
Asimismo, hay que tener otra variable en cuenta. Una negociación siempre
se puede preparar. Es parecido a hablar en público, donde también se puede
preparar el discurso. Cuanto más lo preparemos, estaremos más seguros y
con más posibilidades de salir ganadores. ¿Por qué no podemos prever hasta
dónde estamos dispuestos a ceder? ¿En qué aspectos vamos a ceder? ¿Qué voy
a decir a la otra parte si sale con tal o cual argumento? Una buena negociación
siempre ha de estar bien preparada.
No conviene dejar mucho margen a la improvisación. Hay que tener respuesta a las posibles preguntas u objeciones de la otra parte. Conviene ser
buenos estrategas y prever los movimientos de la otra parte y ser capaces de
contestarlos. Hagamos un breve ejercicio de reflexión. Pensemos en nuestra última negociación, por insignificante que esta nos pueda parecer. Analicemos
qué cuestiones se resolvieron bien y cuáles mal. ¿Tenían remedio? El ser humano se vuelve analítico cuando las cosas le van mal. Sin embargo, en negociación es conveniente pensar también por qué las cosas han salido bien. Quizá teníamos especialmente claros cuáles eran nuestros objetivos y cuáles podían
ser los suyos. Sabíamos sobre qué podíamos negociar y hasta dónde hacerlo.
Debemos repasar, corregir los fallos y fortalecer los aciertos.
Negociación distributiva y negociación integrativa
La negociación suele consistir en obtener todo lo posible, pero esto se
puede conseguir de dos maneras, mediante la negociación distributiva y la
negociación integrativa.
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Negociación distributiva. Es lo que los matemáticos llaman un juego de
suma nula. Es decir, todo lo que yo gane, lo pierde el otro y viceversa. El ejemplo clásico es dividir entre dos una tarta. Para que mi pedazo sea mayor, el del
otro ha de ser menor y viceversa. Así, ¿siempre ha de haber vencedores y
vencidos? No necesariamente. Ambos podemos obtener ventajas si nos ponemos de acuerdo en hacer el pastel más grande, y luego dividirlo, de este modo
el pedazo de cada cual, incluso del que resulte menos favorecido en el reparto,
será mayor del que habría obtenido con el pastel inicial. A eso lo llamamos negociación integrativa.
La clásica dialéctica empresa / obreros «más jornal y menos horas», como
expresión de la pretensión obrera y «menos jornal y más horas» como expresión patronal, puede solventarse mediante más retribución si conseguimos entre ambos incrementar la productividad, lo cual puede conseguirse por múltiples
medios: mejorar las máquinas, su mantenimiento y los métodos, luchar eficazmente contra el absentismo y la accidentabilidad, disminuir los tiempos muertos y las paradas técnicas, acordar la paz laboral…
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DISTRIBUTIVA INTEGRATIVA
Vamos a partir de otra premisa que puede cambiar la actitud que tenemos
de negociar habitualmente. Proviene del libro Allegro ma non troppo escrito
por el historiador italiano Carlo Maria Cipolla. El librito contiene dos ensayos,
uno versa sobre la estupidez de la humanidad. En el gráfico se puede ver lo que
el autor entiende por estupidez. En la parte de arriba estamos representados nosotros y en la parte izquierda están representados los otros o la otra parte. Nos
encontramos con cuatro caracteres o cuatro actitudes de negociación: incauto,
malévolo, estúpido e inteligente.
Al negociar podemos someternos a las exigencias del otro de manera casi
automática. Pensamos que, aunque el otro salga ganando a nuestra costa, al
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menos uno de los dos sale beneficiado. Es un tipo de negociador que casi, casi,
se le suele considerar no negociador pues apenas plantea exigencias. En resumen, llegamos a dejar que el otro gane a nuestra costa, somos, por tanto, imprudentes o incautos.
Puede suceder lo contrario del incauto, que cuando negociamos nos trae
sin cuidado que el otro salga perdiendo. Pero no sólo eso, además, vamos literalmente a por él, vamos a comérnoslo, a machacarlo. Nos planteamos la
mesa de negociación como un campo de batalla y a la otra parte la vemos
como enemiga. Tenemos intención de salir ganando y que el otro pierda todo
cuanto sea posible. En este caso, estamos siendo malévolos.
Sucede también que, en ocasiones, sabemos de sobra que nuestras posibilidades son mínimas. Entonces vamos a hacer todo el daño posible. Es el clásico morir matando. Pero ocurre que la otra parte adopta una actitud idéntica.
También quiere ir a hacer todo lo que pueda para dañarnos. No conseguiré
nada, pero si puedo le hundo. Yo no voy a conseguir mi objetivo, pero tú tampoco. Es una actitud muy habitual en nuestros días. Esta actitud, que no recomendamos, la denomina Cipolla, estupidez.
Nos queda una actitud sensata, cabal, y como su nombre indica, inteligente. Vamos a ver qué tenemos en común todas las partes negociadoras. Pensemos en qué nos une a ambos lados. ¿Cómo podemos los dos salir ganando?
A esta actitud Cipolla la denomina inteligencia y en ese cuadrante es donde
nos debemos mover. ¿Qué puede ser mejor que ambas partes salgan beneficiadas? Habitualmente negociamos sin preocuparnos de la otra parte pensando que no vamos a volver a contactar con ella. Pero nunca se sabe cuándo
volveremos a negociar. Después de una negociación en la que la actitud predominante es inteligente estamos fidelizando a la otra parte. Si podemos ser
de utilidad para la otra parte esta no dudará en contactarnos. Así, siempre que
podamos y que la otra parte lo permita, intentaremos conseguir el beneficio
para ambos. En ambientes empresariales se suele conocer a esto como el
modelo ganar-ganar. Así es como se deben abordar la mayoría de las negociaciones.
Al negociar hay que pensar en el ahora y en el después. Hemos ganado a
pesar de emplear técnicas poco caballerosas. Pero ¿la próxima vez el otro
equipo querrá jugar? ¿Puede la otra parte dar a conocer a otras personas o em-
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presas, clientes nuestros, o clientes potenciales nuestros métodos poco éticos?
¿Podría derivarse de este hecho el hacernos con una reputación de filibusteros
que perjudicara futuras negociaciones con terceros?
Con la actitud estúpida y malévola cerramos la posibilidad de una negociación futura. Al ser incautos seremos nosotros los que no querremos volver a negociar. Sin embargo, si nuestra sensación es positiva y la de la otra parte también,
estaremos promoviendo futuras negociaciones y un trato estable a largo plazo.
No se te ocurra jamás alardear del éxito obtenido;
que sea la otra parte la que parezca haber ganado.
En la negociación no se celebran los goles. Si les has metido
un tanto, ayúdales a encontrar argumentos
para vender el acuerdo a su gente.

Antes de negociar
En ocasiones negociamos sobre un solo elemento de negociación en vez de
tenerlos en cuenta a todos. Cuando negociamos, a veces, sólo tenemos en
cuenta el dinero que vamos a pagar. La mayoría de las veces nos obcecamos
con el dinero y no prestamos atención a aspectos como plazos, intereses, o recibir otras cosas a cambio. Antes de abordar cualquier negociación hay que tener presentes todos los aspectos que pueden ser objeto de intercambio, esto es,
de negociación. Algunas negociaciones fracasan por una escasa planificación,
tanto en técnicas como por un escaso dominio del objeto de negociación.
Si se trata de una venta, si te presionan en precios, háblales
de calidad; si te presionan en calidad, habla de servicios.
Si te presionan en el servicio, habla de condiciones.
Si te presionan en las condiciones, habla de precio.
Al abordar una negociación hay que tener presentes tres elementos que nos
van a ayudar a ver la negociación de una manera u otra: poder, tiempo e información. De cada uno de ellos debemos analizar cuánto poseemos, de cuánto
dispone la otra parte, cómo podemos acrecentarlo… Veamos cada uno de
ellos en detalle.
Poder
Cualquier poder (económico, político, del conocimiento…) resulta decisivo
para negociar y hasta el hecho de plantearse si negociar o no. Puede resultar
inútil intentar negociar cuando no tenemos la sartén por el mango. Resulta di-
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fícil que un soldado raso intente negociar con un general, pues este último es el
que tiene el poder de decisión y el jerárquico. Un ejemplo más del día a día sería el de intentar negociar un descuento al comprar ropa en un gran almacén.
Sería posible si estuviésemos en una tienda más modesta, pero no con unos
grandes almacenes, pues ellos son poderosos y los clientes les sobran. Hay que
pensar exactamente sobre qué elementos podemos negociar. Hay que valorar en
qué aspectos es el otro poderoso y asimismo, qué tipo de poder tiene. Por el
contrario, tenemos que pensar en qué tipo de poder tenemos y de esa manera
pensar cómo podemos influir sobre él. En concreto, qué es lo que prácticamente
sólo nosotros tenemos que interese al otro. A lo mejor somos los únicos directivos que ofrecemos una formación de calidad en el puesto de trabajo a nuestros
colaboradores y así ganarnos su fidelidad en la empresa1. Quizá somos la única empresa que paga a sus proveedores a 30 días mientras que las del resto del
sector lo hacen a 60 días.
Podemos entender el poder como la capacidad que tenemos para influir en
la conducta de otra persona a nuestro favor. No hay que confundir poder con
autoridad. Se puede tener autoridad y carecer de poder. Sería el caso de un presidente legítimo de un país frente a un ejército díscolo, unos carteles de empresarios o unos lobbies con intereses opuestos a los de la nación.
Vamos a ver los diferentes poderes que entran en juego al negociar.

Averigua qué margen de maniobra y libertad para decidir
tiene la otra parte.

De relación
Tengo poder de relación porque sólo yo me relaciono con el Director General de la empresa, porque es de mi pueblo, primo de mi mujer, o los dos pertenecemos al mismo club de golf, en donde jugamos con frecuencia.
Al relacionarme con él más a menudo sólo yo sabré ciertas cosas. De ahí
viene la frase Tiene amigos muy poderosos. Al relacionarme con ciertas personas puedo obtener favores o recibir información privilegiada. Por eso, en la
política actual, antes de tomar una decisión que pueda afectar a una persona se
piensa con qué círculos se suele relacionar. Antes de negociar conviene saber
con quién estamos tratando y con quién se relaciona. Esta información nos interesará, no sólo para no salir perjudicados, sino también para resultar beneficiados.
1
Conviene ser cautos con esta política, porque a veces se forman excelentes profesionales
que cuando ya están formados se van a otro sitio. Para que esta política formativa funcione se requiere, o bien que dicha formación sólo sea aprovechable dentro de nuestra propia empresa, o
bien activar los mecanismos de retención mediante una política compensatoria que no solamente tiene que ser buena, sino la mejor del mercado.
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De jerarquía
Tenemos poder en muchas ocasiones porque nos viene dado legítimamente. Esto es, debido a nuestro puesto de trabajo nos han otorgado un poder para
tomar ciertas decisiones. Ese es el poder legítimo. El ejemplo menos empresarial pero más claro es el del ejército.
De experto
El poder de experto se refiere al conocimiento de saberes o experiencias.
Por ejemplo, conocer técnicas sobre negociación o hablar alemán nos hace más
poderosos que una persona que no posea esos conocimientos en una negociación con una empresa de Frankfurt.
Al negociar resulta básico saber a quién tenemos enfrente. Si tiene conocimientos en la materia o no. Si vamos a comprar maquinaria para una fábrica y
somos ingenieros industriales tendremos más posibilidades de hacer una buena
compra porque tenemos el poder del conocimiento de nuestro lado. Hay que
conocer las medidas del campo de juego y el estado del terreno.
De riesgo
Todo aquel que puede arriesgar, que puede permitirse el lujo de hacerlo
siempre, va a tener más posibilidades de salir victorioso en una negociación. Si
podemos arriesgarnos a perder un colaborador es porque sabemos que hay
más como él. Tengo más poder que el colaborador ya que puedo arriesgarme a
perderlo. Por el contrario, el empleado quizás no puede correr ese riesgo pues
no le va a resultar muy fácil encontrar trabajo en otras empresas del sector y
con las mismas condiciones.
Estos tipos de poder son los que más intervienen en una negociación. Otros
poderes como el de la información, el de recompensa o el coercitivo tienen más
que ver con el tema del liderazgo.
Tiempo
Cuando tenemos prisa o un límite de tiempo que cumplir, el tiempo es un
factor en nuestra contra. Cuando un ejecutivo de ventas viaja al extranjero,
una de las primeras preguntas de la otra parte es ¿Hasta cuándo se va a quedar
en nuestro país? Al saber su límite de tiempo se puede diferir la negociación
hasta el último día, en que se verá presionado a aceptar algo que quizás no sea
muy interesante, para no volver con las manos vacías y dar a sus jefes la impresión de que el costoso viaje no ha servido para nada útil. Por el contrario,
cuando no tenemos límite de tiempo negociamos con más tranquilidad pues podremos pensar más la negociación y organizar mejor nuestra estrategia.
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Casi siempre se cierran malos tratos cuando se está apurado
de tiempo.
Información
Aunque en si misma puede constituir un poder, aquí lo consideramos como uno
de los pilares básicos que sustenta una buena estrategia de negociación. Cuanto
más sepamos acerca del otro, acerca de nosotros y de la cuestión que negociamos,
más fácil será avanzar y ganar terreno. Antes de negociar, cuando estamos en la
preparación, tenemos que convertirnos en expertos sobre el tema en lo posible. El
hecho de tener mucha información nos proporcionará seguridad y autoconfianza.
La frase habitual Vaya, parece que este tipo controla el tema es sintomático.
En resumen, una negociación se puede decidir del lado del que tenga más
poder, más tiempo y más información.
Se debe disponer de información sobre la otra parte, quién o quiénes van a
intervenir en la negociación, qué precedentes existen de negociaciones similares, qué tácticas manejaron en aquellas ocasiones…
Habla con muchas personas de la otra parte, pero que ellos
no hablen más que contigo.

Preparar la negociación
El hecho de preparar una negociación puede resultar extraño. Más de uno se
preguntará si es posible preparar realmente una negociación. Desde luego, es
posible prever por qué lado va a salir nuestro oponente y preparar hasta dónde
queremos ceder. Hay que evitar dejar mucho margen a la improvisación. Nunca conduce a buen puerto el hecho de pensar que seamos muy rápidos mentalmente o muy hábiles verbalmente. Vamos a ver algunas pautas a tener en
cuenta antes de preparar la negociación. Al fin y al cabo una negociación es una
batalla en la que cuanto mejor pertrechados estemos (datos, hechos, situación
del sector, ejemplos, ideas, argumentos, etc…) más posibilidades tendremos de
cumplir nuestras metas y nuestros objetivos.
1.o Repasar lo ocurrido. Tras una negociación conviene repasar lo ocurrido. Hay que repasar cómo fue la negociación con la otra parte, cómo negociamos nosotros. Así, al saber si su estilo es más bien agresivo o colaborador, podremos adoptar una estrategia u otra. En cuanto a nosotros, tenemos que
aprender de nuestros errores y analizar por qué sucedieron. Si nuestra última negociación fue negativa tendremos que aprender de lo que hicimos mal pero no
debemos dejarnos atenazar por esos mismos errores. Antes de negociar debemos
minimizar experiencias desafortunadas y, en todo caso, aprender de ellas.
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2.o ¿Sobre qué estamos negociando y sobre qué podemos negociar?
Hay que pensar en todos los elementos negociables. Quizá cabría una alternativa especialmente útil cuando hacemos concesiones ¿Sobre qué se puede negociar? Un ejemplo lo podemos ver en la película El gladiador. Próximo, comerciante de esclavos y entrenador de gladiadores, ha comprado unas jirafas a
un mercader. El objetivo de Próximo es que las jirafas se apareen para luego
vender las crías. Las jirafas no se reproducen y Próximo reclama al comerciante. Este se resiste a devolverle el dinero. Para compensarlo el comerciante
le ofrece un grupo de esclavos a un bajo precio. Al final el mercader no sólo
salda cuentas con su cliente sino que gana algo de dinero. Hay que tener muy
claro sobre qué aspectos estamos negociando o qué son negociables. Esto es,
qué tenemos nosotros que pueda resultar ventajoso para la otra parte.
3.o Objetivos claros. Si antes de comenzar un viaje no sabemos a dónde
queremos llegar, difícilmente podremos hacer un buen viaje. Puede incluso que
nos perdamos. Si no tenemos claro hasta dónde ceder o exigir será difícil negociar. Un error frecuente al planificar una negociación es no distinguir entre
objetivos y metas. Pongamos un ejemplo. Un empleado quiere negociar un aumento de sueldo de 500 € al mes. Tras varias horas de negociación sólo consigue 300 € como aumento. Se siente frustrado porque no ha conseguido el aumento que quería. Sin embargo, ¿no debería sentirse satisfecho? Ha conseguido
un aumento de 300 €. Su frustración viene por no haber distinguido entre objetivos y metas. No se da cuenta, pero ha conseguido un 60% de lo que se había
propuesto. De su objetivo, un aumento de sueldo, lo ha logrado. En cuanto a
sus metas, ha conseguido un porcentaje elevado. Los estudiantes universitarios
un poco organizados distinguen siempre entre objetivos (acabar la carrera o
aprobar esta o la otra asignatura) y metas (sacar notable o sobresaliente). Por
tanto, en negociación, con el fin de clarificar ideas y evitar frustraciones, es necesario distinguir entre objetivos y metas.
4.o Planificar concesiones. Es uno de los puntos clave en una negociación.
Tenemos que saber perfectamente en qué terrenos estamos dispuestos a ceder y
en qué medida.
El motivo de planificar concesiones es doble.
1.o No pedir demasiado y provocar una posible retirada de la otra parte.
2.o No dejarnos comer el terreno excesivamente por no saber hasta dónde
estábamos dispuestos a ceder.
Una vez seleccionadas las concesiones, debemos ordenarlas de menor a
mayor para luego ir ofreciéndolas según nos convenga. Si en una negociación
la otra parte nos demanda una concesión tenemos que saber qué podemos ofrecerle. En una venta de teléfonos móviles, cuando el cliente demanda algo
más, el vendedor sabe ya perfectamente qué debe ofrecer (una funda, un cargador de batería para el coche, etc.). En definitiva, cualquier cosa que en dinero no supere al precio del producto. No conviene precipitarse con las concesiones. Recordemos que las concesiones de hoy se tornan exigencias
mañana.
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Al planificar las concesiones conviene ofrecer a la otra
parte algo que sea de poco valor para nosotros,
pero de gran valor para ellos.
No demos una cosa sin obtener algo a cambio de ella.
Si el otro necesita algo, retengámoslo un poco.
Seguro que conseguiremos algo a cambio.

5.o Estrategia clara. El concepto de estrategia nos recuerda a la terminología
militar pero es el más clarificador. Es fundamental tener claro qué estilo vamos a
emplear: Competitivo o cooperativo. De la misma manera, tenemos que planear
qué tácticas vamos a aplicar (tirarnos un farol, presentar una contraoferta, apelar a
los sentimientos, introducir un negociador duro en nuestro bando…). Conviene planificar los tiempos en la negociación y ver hasta cuándo estaremos dispuestos a negociar. No conviene que las negociaciones se eternicen y lleguen a puntos muertos.
Todos estos elementos: tiempo, concesiones, estrategia y tácticas, deben planificarse en función del carácter de la otra parte y de su espíritu negociador.
6.o Entrenamiento. Siempre que podamos conviene pedir el favor a alguna persona cercana para que nos ayude a practicar. Siempre ayuda bastante que
alguien haga de sparring (en boxeo, es un aficionado al que se enfrenta el profesional para mejorar). Del mismo modo, podemos hacer algo parecido cuando
preparamos una negociación. En psicología se conoce como role playing, se
podría traducir por interpretación de papeles. Siempre es útil, pues nuestro sparring puede sacar a relucir aspectos de nuestro estilo negociador en los que jamás habíamos reparado. También debemos pedir a nuestro interlocutor que nos
dé feedback. Debe decirnos qué debemos mejorar y en qué somos fuertes.
También conviene que nos digan cómo y en qué momentos se han sentido a
gusto o a disgusto, etc., negociando con nosotros.
En Estados Unidos es conocido el caso de una modesta compañía petrolera que
demandó a otra de mayor envergadura. Para la preparación del juicio los abogados
de la compañía demandante actuaron: unos como demandantes y otros como demandados. De esa manera podían prever qué estrategia seguiría la otra parte.
Estilos negociadores
En negociación hay varios estilos, pero básicamente nos vamos a referir a
los dos más claros y veremos cuál es el más adecuado comúnmente. Nos remitimos, otra vez, al esquema que vimos anteriormente de los cuatro estilos. De
esa tipología podemos extraer dos tipos básicamente: el competitivo y el cooperativo. Estos dos estilos son más bien extremos, y nunca es recomendable
aplicarlos, salvo excepciones. En función de la situación aplicaremos un estilo
u otro. Igualmente, es erróneo aplicar la máxima de que en el medio está la virtud. Vamos a ver con detalle las características de los dos estilos.
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Negociador competitivo
Se caracteriza ante todo por ser inflexible y por querer salir ganando pero a
costa del otro. Algunas de las características de este estilo y de las personas que
lo practican:
• Dominar a la otra parte. Suele ser, no ya una de sus características, sino
uno de sus objetivos. Tiene que quedar por encima del otro como sea.
Ante todo hay que ganar, y si puede ser a costa de que el otro pierda, mejor. Es de los que quiere tener la última palabra.
• Considera a la otra parte como un adversario. En vez de concebir al
otro como una persona que nos puede ofrecer algo interesante se ve
al otro como contrario. El principio Piensa mal y acertarás es prácticamente una máxima para este negociador.
• Comienza con varias exigencias. Normalmente, este negociador no
suele escuchar qué pide y ofrece la otra parte. Comienza con varias exigencias. Es de los que pisa fuerte. Su estrategia consiste en intimidar, impresionar y, si es posible, acorralar a la otra persona, por lo que comenzará sacando una supuesta artillería pesada.
• Inflexible. No resulta fácil obtener concesiones de un negociador competitivo. Lo normal es que al no querer salir perdiendo ni un ápice, no
haga concesiones. Si las hace serán de escasa relevancia para él y probablemente para la otra parte.
• Amenazante. En ocasiones, con el fin de derrotar a la otra parte, puede
llegar a las amenazas, no físicas, pero sí verbales. Casos de este estilo se dan en negociación comercial y como último recurso. Las amenazas se utilizan de manera figurativa o de broma. Sin embargo, todo lo
que se dice en broma tiene un fondo de verdad. Se dio el caso de un comercial de cursos de idiomas que empleó esta técnica. Al ver que su potencial cliente no respondía a su oferta amenazó con un Como no me
cojas el curso te arranco el cuello. El resultado de tan penosa venta,
como no podía ser de otra manera, fue que el posible cliente no compró
el curso.
• La solución preconcebida. Es uno de sus distintivos. Raro es el caso en
el que no suele llevar la solución preparada. Apenas le importa qué consecuencias pueda tener o si puede resultar interesante para la otra parte.
Estas actitudes son fruto de la escasa flexibilidad. Bajo una falsa apariencia de diálogo, presenta las soluciones en forma de dilema. Es un viejo recurso dialéctico en el que se exponen dos posibles soluciones de las
cuáles una se desecha para luego presentar la otra como válida.
• Ganar o perder. Para el negociador competitivo la negociación supone
un juego en el que para que uno gane, el otro ha de perder. No concibe
que el otro salga ganando tampoco. Para este estilo de negociación o se
gana o se pierde.
• Escaso interés por la otra parte. No le importa si con su estrategia
está haciendo daño a la otra parte. No suele mostrar respeto, preocupa-
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ción o interés. Para el negociador competitivo los encuentros pueden
suponer algo puntual.
El modelo cooperativo
Siempre que sea posible se recomienda emplear un estilo cooperativo.
Suele ser el más eficaz. Vamos a ver las claves para identificar a un negociador
cooperativo.
• El otro es visto como colaborador. Se percibe al otro como una persona
que nos puede ayudar, que nos va a ayudar y de la misma manera nosotros
a él. De hecho, el negociador cooperativo sabe que la otra persona tiene
algo que le puede resultar beneficioso. Una vez más apelamos al sentido
común. Por ejemplo, estamos buscando casa para comprar y encontramos
una persona que tiene una que se ajusta perfectamente a nuestras necesidades. Tiene algo que nos puede ayudar y nosotros a él. El otro ¿No es
realmente un colaborador? ¿No deberíamos considerarle como tal?
• Destaca los puntos en común por encima de las diferencias. Por oposición al modelo competitivo, que prefiere destacar las diferencias, el negociador cooperativo prefiere resaltar los puntos en común. Se mantiene
cercano a ellos, los tiene siempre como meta. Destaca y tiene como guía
qué quieren los dos, no sólo qué quiere él.
• Flexibilidad. Tiene en cuenta qué quiere él y qué quiere la otra parte,
además, sabe que para conseguirlo tiene que dar de lo que tiene. Así, es
flexible, escucha y considera los planteamientos de la otra parte.
• Argumentación lógica. El negociador competitivo suele apelar a los
sentimientos y las emociones de la otra parte. Muchas veces hemos sido
objeto del comentario Pero, ¿Cómo me haces esto? Tu y yo que somos
amigos desde hace tanto tiempo El negociador cooperativo se caracteriza
por una argumentación racional, no emocional. El cooperativo no quiere
manipular sentimientos ni emociones y prefiere apelar a la razón de su
oponente. Para ello argumenta de manera razonada. Emplea pruebas,
datos, evidencias, hechos que sostienen sus afirmaciones. Una estructura
argumental bastante persuasiva es la estructura ARE.
— Afirmación. Creo que merezco un aumento de sueldo.
— Razonamiento. Mi experiencia se valora mejor en el mercado.
— Evidencia. En los últimos tres meses he recibido siete ofertas de diferentes empresas, en las que me ofrecían un sueldo mejor.
• Más preguntas que aseveraciones. Un estilo cooperativo se caracteriza
por escuchar. El hecho de prestar atención y escuchar se demuestra en
que se pregunta más que se afirma. Preguntas del tipo ¿A qué te refieres
exactamente cuando dices que tienes demasiado trabajo? O ¿Qué quieres
decir cuando dices que tus compañeros están contra ti? El negociador
cooperativo sabe que una palabra dicha nunca se puede borrar, por eso re-
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sulta más precavido preguntar que afirmar. También se obtiene más información y de mayor precisión.
• Ganar/Ganar. Es la norma de oro del negociador cooperativo. Intenta
que ambas partes salgan ganando. Habitualmente, cuando en una discusión el otro queda sin palabras, sin argumentos, nos sentimos orgullosos
de nosotros mismos, triunfantes. Sin embargo, ¿cómo se siente el otro? Si
realmente nos importa el otro no es bueno que quedemos con la última
palabra. Basta añadir una pequeña pregunta que al otro le ayudará a tener
la última palabra: ¿No te parece? ¿Cómo lo ves? Hay que procurar que la
otra parte también se lleve algo o al menos que no se quede con una sensación amarga.
¿Cuándo emplear un estilo u otro?
Como en todo, no hay recetas infalibles, ni fórmulas mágicas, pero sí pautas que nos pueden orientar en caso de duda. Las relaciones humanas son
como los materiales de construcción, cuando son demasiado rígidos acaban por
partirse, pero cuando son suficientemente flexibles pueden durar mucho tiempo. Algo parecido ocurre con la negociación y con las relaciones en general. Si
somos demasiado rígidos y no hacemos concesiones puede que la negociación
se rompa. En cualquier caso, es preferible ser cooperativos en un primer momento, y si la cosa se tuerce, entonces ser competitivos. Recordemos que no
hay que ser extremistas. No hay que pecar ni por exceso ni por defecto. Según
sea la situación utilizaremos un estilo u otro.
Vamos a ver en qué situaciones es recomendable el estilo competitivo y en
cuáles el cooperativo.
El estilo competitivo conviene utilizarlo.
• Cuando han abusado de nosotros. Un ejemplo de negociación competitiva es el de la película Rescate interpretada por Mel Gibson. El hijo de
un rico empresario es secuestrado. Los secuestradores piden dos millones
de dólares. El protagonista se resiste a pagar la cantidad y cambia su estilo negociador. Ofrece cuatro millones de dólares a cualquier persona
que ofrezca una pista sólida de dónde está su hijo. Su intención es sembrar la discordia en el grupo de secuestradores. Los captores utilizan
una estrategia competitiva para conseguir el dinero del empresario. Mel
Gibson quiere recuperar a su hijo y opta igualmente por una estrategia
competitiva. Sólo es un ejemplo de negociación competitiva. Si reiteradamente han abusado de nosotros y de nuestra confianza no conviene seguir haciendo concesiones. Entre otras cosas porque la otra parte puede
tomar nuestras concesiones como exigencias. Podemos ser competitivos cuando la otra parte lo hace de manera intencionada. Si la otra parte
nos amenaza es incluso un momento para retirarnos de la negociación o
al menos fingir una aparente retirada. De esa manera podemos obtener alguna concesión al ver que nos retiramos.
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• Cuando queda poco tiempo. Por lo general, ser dialogante y constructivo suele llevar bastante tiempo. Sin embargo, ser directo e ir al grano lleva menos tiempo. Cuando el reloj está en nuestra contra, puede resultar
mejor comenzar con claridad y exponer nuestros deseos con cierta rapidez.
• Ante los ataques personales. Un ataque personal es aquel que se hace
no a nuestras ideas o argumentos sino a nuestra persona. Si, por ejemplo,
se producen varios comentarios negativos a nuestra gestión sin la base de
ningún hecho, entonces es hora de pasar al estilo competitivo o de abandonar la negociación.
• Para ocultar la propia ignorancia. Vemos personas vehementes, impulsivas que emplean un estilo totalmente competitivo. Probablemente,
bajo ese halo de seguridad aplastante se esconde una ignorancia supina. A
veces se recurre a ese estilo para ocultar la propia ignorancia. Incluso los
hay que se inventan datos con el fin de no descubrir su propia ignorancia.
Ponemos otro ejemplo verídico. Una persona quiere pasar a ver el salón de
actos de una facultad porque al día siguiente organiza allí una conferencia.
A la puerta, un conserje le niega la entrada. El organizador del acto decide tirarse un farol y en tono enérgico le dice al conserje ¿Qué quiere?
¿Que le enseñe el permiso del decano? Finalmente, es el organizador
del acto el que se sale con la suya sin tener autorización escrita.
En cuanto al estilo cooperativo, las oportunidades para emplearlo son múltiples.
• Cuando las fuerzas estén equilibradas. Si los procesos negociadores
van a ser largos, será mucho mejor llevarse bien y crear un ambiente de
colaboración. Además, si vamos a necesitar tiempo para negociar es síntoma de que las fuerzas están equilibradas. Cuando los poderes son parecidos, y, por tanto, las posibilidades de conseguir concesiones van a ser
difíciles, es conveniente emplear un estilo cooperativo.
• Si la otra parte coopera. Si el otro negociador emplea un estilo cooperativo es porque espera que nosotros también lo hagamos. Sus intenciones
son buenas. Podemos detectar que su estilo de negociación es cooperativo si es una persona que pregunta, hace concesiones y sus exigencias resultan razonables.
• Si se fomenta el trato personal. Las personas amigables y que se esfuerzan por hablar de otras cosas que no son exclusivamente el asunto del
negocio que estamos tratado son personas tendentes al estilo cooperativo.
Son personas a las que le importan las personas. Ante una situación así
conviene emplear el estilo cooperativo.
El planteamiento de objetivos en negociación
Cuando negociamos debemos tener muy claro qué queremos alcanzar y qué
no. Para clarificar hasta dónde vamos a negociar y hasta dónde estamos dis-
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puestos a ceder hay que realizar una previsión de mínimos y de máximos. En
negociación se llama objetivos minimax. Tenemos que prever diferentes aspectos, lo máximo que quiere la otra parte, así como lo mínimo y lo máximo
que queremos nosotros. Hay que distinguir entre cinco zonas de objetivos.
• Utópica. Estamos hablando de conseguir el máximo posible de la otra
parte. Si alcanzásemos estos objetivos estaríamos obteniendo un beneficio altísimo.
• Ideal. No es la zona utópica en la que la ganancia sería absoluta, pero
aun así seguimos obteniendo un beneficio elevado. Para los negociadores competitivos esta es su zona, junto con la utópica. Si no consiguen alcanzar los objetivos de esta zona es como si no hubieran hecho
negocio.
• Equilibrio. Es la zona del ganar- ganar. Esta es la zona por excelencia
del negociador cooperativo. Aquí se busca el equilibrio entre ambas partes. Al no haber un ganador manifiestamente por encima del otro. Lo normal es que en el futuro se quiera negociar más veces. La compensación y
el equilibrio son evidentes.
• Mínimo. Aquí podríamos seguir negociando, incluso cerrar un trato.
Estaríamos perdiendo un poco más de lo que pensábamos pero aun así
nos merece la pena. Cuando negociamos en esta zona es debido a que
realmente lo necesitamos.
• Ruptura. Esta zona es fundamental tenerla clara, aquí es donde ya vamos
a dejar de negociar. Es el caso de muchos empleados que se dejan comer
el terreno y acaban trabajando un número exagerado de horas a cambio
de un sueldo raquítico. Este hecho sucede por no haber tenido clara una
zona de ruptura claramente.
Cuando hay que dejarlo, hay que dejarlo
Las zonas de negociación, como se ve en el gráfico, suelen ser las opuestas
de una y otra parte. Esto es, lo que para mí es mi zona utópica para el otro es la
zona de ruptura.
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Tácticas de negociación
Dentro de cada estilo se pueden emplear diferentes tácticas. Algunas suelen
ser más propias del estilo competitivo y otras del cooperativo. Vamos a ver algunas tácticas iniciales.
Que la otra parte presente su oferta. Se dice que el que pega primero
pega dos veces pero, no siempre es así. Si conseguimos que la otra parte presente primero su oferta ya tendremos algo sobre lo que empezar a negociar. El
comentario que suelen hacer los vendedores árabes de alfombras es una evidencia Di tú precio. Lo cierto es que este método puede resultar un tanto agresivo. Quizá sea mejor comenzar con un simple Bueno, tu dirás. Estas frases
pueden dar pie a que el otro presente su oferta. Si no conseguimos que desvele
sus pretensiones sí que podremos averiguar, al menos, cuáles son sus objetivos
respecto a nosotros. También puede ser útil plantear preguntas que la otra parte se vea forzada a responder. Si por ejemplo queremos que la otra parte presente una oferta inicial podemos preguntar ¿Habitualmente qué se suele pagar
en estos casos?
Conviene que el otro haga la primera oferta, siempre que
se pueda. No se debe hacer una pausa después de mencionar
el precio, hay que seguir hablando y añadir una nueva ventaja,
terminando con una pregunta relativa a algún aspecto,
por ejemplo, el plazo de entrega o el servicio postventa.
Presentar una hipotética oferta. En caso de que la otra parte no quiera presentar su oferta podemos presentar nosotros una oferta hipotética. De esta manera iniciaremos nosotros la conversación y conseguiremos tantear las intenciones de la otra parte. Si la empresa te ofreciese un trabajo por cinco millones
anuales ¿lo tomarías? ¿Estarías dispuesto a ir un mes a Brasil a trabajar?
Comenzar con una exigencia ambiciosa. Si empezamos pisando fuerte
podremos obtener mejores resultados que si somos excesivamente moderados. Diferentes estudios sobre negociación demuestran que empezar con una
exigencia elevada, pero razonable, permitirá quedar más cerca de las metas deseadas.
Estas son algunas de las llamadas tácticas iniciales. También existen otras
de tipo más general que se pueden aplicar en cualquier momento de la negociación. Este tipo de recursos es fundamental que vayan muy pensados. Sobre
todo hay que evaluar el efecto que puedan tener a un largo plazo. No olvidemos
que el uso de estas técnicas nunca debe parecer premeditado, de ser así, el efecto puede ser contraproducente. Veamos algunas técnicas que se pueden utilizar
en el transcurso de una negociación:
Tirarnos un farol. Es una táctica muy conocida en la que aparentamos saber, tener o ser algo que ni sabemos, ni tenemos, ni somos. Es el caso de un
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hombre que en una disputa por una valla que separaba su parcela de la de sus
vecinos decidió recurrir a esta técnica. Los vecinos, para resolver el entuerto,
llevaron a un picapedrero. El vecino en cuestión presentó a su amigo Jorge que
era ingeniero de minas (en realidad director comercial de una agencia de publicidad). El presunto ingeniero ni abrió la boca, sólo se dedicó a afirmar lo que
decía su amigo. Finalmente, el presunto ingeniero y su amigo ganaron la negociación. No es de mucha ética esta táctica, sin embargo, puede ser bastante
legítima en ocasiones. De todos modos si se emplea esta táctica hay que ser
precavidos y evitar ser descubiertos. De ser así, nuestra credibilidad sería nula
y la otra parte se crecería considerablemente.
Ganar tiempo. A veces, el hecho de ganar tiempo puede ayudarnos a reformular nuestra estrategia o liberarnos de las tensiones acumuladas durante el
proceso negociador. Encontramos su oferta interesante, pero necesitamos un
poco más de tiempo para pensarlo.
Fingir la retirada. Aparentamos que no nos interesa seguir negociando
pero dejaremos una pequeña puerta abierta. Esta táctica es recomendable cuando andamos cerca de la zona de ruptura pero aún nos interesa continuar la negociación. Se espera que la otra parte retome el proceso negociador.
La competencia. Siempre debemos tener información sobre la competencia o sobre las otras alternativas. Es una táctica aplicable a muy diferentes ámbitos. Si queremos comprar un producto tendremos que saber lo que se paga
por él en distintos lugares. Si negociamos nuestro sueldo tendremos que saber
qué se paga por puestos similares en la competencia. Si añadimos que tenemos
una oferta en firme de la competencia tendremos más posibilidades de ganar la
negociación.
Destacar nuestros éxitos. Sin exagerarlos, podemos destacar y vender
nuestros logros. El uso de esta táctica es especialmente recomendable para negociar una subida de sueldo o nuestra contratación para un puesto. También
lo utilizan muchas empresas cuando hablan de sus logros como arma de
venta. A veces es un argumento que no se sostiene al disminuir al máximo
posible sueldos y condiciones de trabajo. Es conocida la frase Pero ¿Cómo
pides más sueldo? Estás trabajando en una de las mejores empresas del
mercado. Otros en tu lugar trabajarían gratis. Piensa en todo lo que estás
aprendiendo.
Plantear varias exigencias u ofertas. Es un recurso que se utiliza con muchísima frecuencia. Consiste en presentar varias exigencias de las que nos interesa que atiendan una en concreto. Las demás suelen ser más bien exageradas
o inaceptables. Así, al contemplarlas todas y valorarlas, atenderán a la más razonable, la que nos interesa que elijan. Digamos que se presenta la oferta cara
y la barata, para que luego se escoja la más barata, que es la que nos interesa a
nosotros.
Dar la razón a la otra parte. Con el fin de aliviar tensiones y de fomentar el acercamiento, conviene dar algo de razón a la otra parte. Así, si
damos la razón y lo decimos: La verdad es que en ese sentido llevas parte
de razón nos presentaremos como personas razonables y cooperativas.
Tampoco conviene dar la razón muchas veces en la misma negociación. Es-
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taríamos demostrando que la otra parte realmente tiene la razón y nosotros
ninguna.
Poli bueno, poli malo. Así se denomina a esta táctica en la que introducimos en nuestro bando a un negociador duro, exigente e inflexible, en definitiva,
competitivo. Por el contrario, nosotros apareceremos como negociadores más
suaves, flexibles, conciliadores y comprensivos. Gracias a ese contraste, nuestro otro negociador será el policía malo. Nosotros, el policía bueno de la película presentará ofertas razonables y accesibles.
Negociador sin poder. Es una táctica útil para después ganar tiempo. Nos
podemos presentar como negociadores a los que no se nos ha autorizado a
aceptar determinadas ofertas. Esto es, no tenemos poder de decisión. Puede ser
una táctica especialmente útil en el momento de querer decir no, pero con la intención de seguir manteniendo relaciones de negociación en un futuro cercano.
A mí su oferta me parece muy interesante, me encantaría aceptarla pero es una
decisión que yo no puedo tomar.
Las habilidades negociadoras
Todo negociador debe tener presentes el dominio de habilidades como la
lectura de lenguaje corporal, la capacidad de escucha, la empatía… Son habilidades necesarias para llevar una negociación a buen puerto. Vamos a examinar algunas de ellas y a justificarlas.

«El hombre es un animal que siempre se comunica,
y que en ocasiones verbaliza»
El conocimiento de la comunicación verbal es una de las ventajas competitivas
más importantes que se pueden tener en una negociación. Es, sin embargo, un
tema demasiado extenso para ser tratado aquí. A modo de ejemplo, y con la esperanza de que quienes lean este libro se interesen en ella, se reseñan algunos
gestos y su significado.
Señales que el otro me envía, sin darse cuenta de ello,
y que yo debería ser capaz de interpretar
• Síntomas fisiológicos o somáticos. Sudor, voz temblorosa, enrojecimiento o palidez. Dilatación de la pupila (interés).
• Posturas. De cansancio, de acercamiento, de separación, de rechazo…
• Sonido/silencio.
• Gestos. De asentimiento, de defensa, de interés, de refuerzo…
• Expresiones faciales. Asentimiento, sonrisa, desagrado…
• Expresiones táctiles. Me toca/no me toca.
• Proxemia. Se aproxima a mí, me rehuye.
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ALGUNOS GESTOS Y SU INTERPRETACIÓN
Negativa

Positiva

• Frustración: Masaje en la nuca, dedos en el pelo, mano en la cara, restregando boca o nariz.
• Nerviosismo: Sudor, estrujar las manos o el bolígrafo, dar vueltas al anillo.
• Indiferencia: Tamborileo en la mesa,
garabatear en el papel, mirada en
blanco.
• Desconfianza: no mirar a la cara,
restregar ojos/cara, separarse.
• Defensiva: Cruzar brazos, taparse la
cara, cruzar piernas, poner una barrera de libros ante sí.

• Autocontrol: tobillos cruzados, sujetarse las muñecas.
• Confianza: apoyo en el sillón, manos cruzadas en la espalda.
• Apertura: manos abiertas, postura relajada.
• Evaluación: Inclinación al frente,
brazos en el borde de la mesa.
• Tranquilo: manos en el bolsillo, palmadas hombro.
• Dominio: Mover objetos de sitio,
pies en la mesa…

Conocimiento de comunicación no verbal. Si habitualmente negociamos, es útil el dominio de esta materia. Tenemos que saber qué expresamos a
través de nuestros gestos y qué dice nuestro interlocutor a través de sus movimientos. El conocimiento del lenguaje no verbal puede sernos útil para conectar con nuestro interlocutor. Pensemos por un momento la próxima vez que nos
encontremos a gusto con una persona: Si nos fijamos nos daremos cuenta que
nuestra postura es muy parecida a la suya. Los expertos en comunicación no
verbal afirman que si queremos llegar a un acuerdo con alguna persona debemos adoptar una postura abierta, brazos abiertos y las piernas sin cruzar. Conviene leer libros específicos de comunicación no verbal como el de Flora Davis
La comunicación no verbal (Alianza Editorial) o el de Julius Fast El lenguaje
del cuerpo (Ediciones Año Cero). Así, podremos saber si nos están mintiendo.
Los mentirosos, sí mantienen la mirada a la otra persona, esconden las manos o
muestran las palmas de las manos u orientan el cuerpo hacia otra parte. Todos
estos gestos y muchos otros nos pueden decir si una persona nos miente. Del
mismo modo, cuando una persona no sabe qué decir ante una pregunta, un gesto muy común es el de mirar hacia arriba (será que se busca inspiración divina).
Otro aspecto que nos puede indicar mucho sobre el carácter de una persona es
el manejo del espacio. Hay personas que gesticulan de una manera agresiva y
que se acercan mucho a nosotros cuando conversan. Invaden nuestro espacio
vital. Son personas un tanto arrolladoras.
Los saludos también son comunicación no verbal. Nuestro apretón de manos transmite a los demás cómo somos. ¿Cómo da la mano el clásico ejecutivo
agresivo? Y ¿qué información nos transmite? Nos toma la mano con fuerza
(personalidad fuerte, quizá un tanto dura) con la palma de su mano hacia abajo
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(pidiendo cierta sumisión de nuestra parte pues se considera superior) nos
dará un ligero tirón y con la otra mano probablemente nos agarrará del codo
con suavidad (nos lleva a su terreno y quiere que nos quedemos ahí). Un simple
saludo transmite una cantidad de información increíble. Por el contrario, las
personas que nos dan la mano con su palma boca arriba suelen ser serviciales.
Cuando ese mismo gesto se hace de manera intencionada puede ser más propio
de personas serviles que serviciales. Es una forma de saludar que adoptan muchos agentes comerciales.
Escucha activa
Si queremos ser buenos negociadores tendremos que ser mejores escuchadores que oradores. Cuando una persona nos causa buena impresión se debe en
gran medida a su capacidad de escucha, de prestarnos atención. Por eso nos sentimos tan agradecidos y tan a gusto. Además, en una negociación el que escucha
y sabe leer entre líneas es el que tiene más posibilidades de salir victorioso, pues
es el que recibe más información. No es fácil saber escuchar, sin embargo, vamos a ver algunos consejos que nos ayudarán a mejorar en este terreno.
Concentración al 100%. Puede parecer una perogrullada pero no por ello
deja de ser verdad. Hay que concentrarse todo lo posible en lo que el otro nos
dice, así conseguiremos centrarnos en sus palabras. Se supone que nosotros ya
sabemos qué tenemos que decirle.
No acabar las frases de otro. A veces nos ocurre que tenemos en la punta
de la lengua los pensamientos de la otra persona, no nos podemos contener y
acabamos sus frases. Es un ejemplo de no escuchar de manera activa, pues denotamos que nos apetece hablar, no escuchar. Nos apetecen nuestras palabras
no las suyas. Si queremos aprender a escuchar tenemos que mantener la boca
cerrada y no acabar las frases de los demás.
Dejar que el otro hable. Tenemos a veces la costumbre de no permitir que
el otro se explique del todo. Dejémosle que lo haga sobre todo si necesitamos
algo de él más que él de nosotros. Así, estaremos provocando que la otra persona se sienta a gusto con nosotros, pues le estamos dando cancha y haciendo
que se sienta escuchado.
Resumir ideas. De vez en cuando, y con cierto permiso, conviene ir resumiendo las ideas de nuestro interlocutor. Entonces, a ver si lo he entendido. Nos
vas a proporcionar 100 unidades de este producto con un 15% de descuento.
¿Estoy en lo cierto? De esa manera dejamos patente a nuestro interlocutor
que atendemos a sus palabras. Al mismo tiempo conviene hacerlo para ver si
efectivamente entendemos a la otra persona.
Muestras de escucha. Todos nosotros, cuando hablamos por teléfono no
podemos demostrar a la otra persona que le estamos escuchando si no es por señales acústicas. Ya claro o Sí, desde luego o un simple A-ha sirven a nuestro interlocutor para que sepa que escuchamos. Del mismo modo, hay que demostrar
a la otra parte negociadora que estamos ahí. No sirve de nada quedarnos callados con cara de póquer.
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Mantener el contacto visual. No vale sólo escuchar, también hay que demostrarlo. Si estamos escuchando tenemos que mirar a los ojos a nuestro interlocutor. Si comenzamos a abrir el correo o atendemos al ordenador no vamos a
escuchar al 100%. Como consecuencia de la escasa escucha surgirán los problemas por malentendidos. No hay que prestar atención a nada más que a nuestro interlocutor pues, de verdad, sale rentable. No conviene fijar la vista en los ojos de
la otra parte durante más de diez segundos, con más tiempo podemos intimidar.
Lenguaje oral. Al igual que al hablar en público se debe ser también hábil
con el lenguaje. Podemos remitirnos a lo ya visto en la unidad didáctica referente a hablar en público. Cabe hacer una salvedad al negociar cuando tenemos
que llamar la atención a la otra parte, sobre todo en negociación comercial es
preferible hacerlo con mucho tacto.
Hay que evitar hacer comentarios del tipo Eso es mentira o Te estás equivocando. Es siempre mucho mejor realizar construcciones como Yo ahí haría
un matiz o En parte llevas razón. La clave de los comentarios negativos está en
evitar los mensajes tú (Te has equivocado… No lo has entendido) y promover
los mensajes yo (Me he explicado mal. Quizá no te he explicado este punto).
Otra fórmula es hacer objeciones en forma impersonal Se oye decir muchas veces… o Mucha gente piensa que…
Con los comentarios neutros o positivos, en negociación comercial sobre
todo, se debe hacer mensajes tu más que mensajes yo. El cliente o la persona de
la que queremos conseguir algo debe sentirse a gusto y para ello nada mejor
que una pequeña caricia a su ego. Así, debemos mencionar el tú o usted más
que el yo. En lugar de «Le voy a demostrar cómo…» Es mejor emplear el «Usted mismo se dará cuenta de…». Si siempre empleamos el yo, yo, yo la otra
parte puede sentirse desplazada o percibirnos como petulantes. Siempre es
preferible ganar que perder a la otra parte.
No juegues con los sentimientos de los demás; es un material
muy explosivo.
Nombrar para persuadir. Nuestro nombre es la música que mejor nos
suena. Por eso, siempre hay que hacer un esfuerzo excepcional por recordar el
nombre de cada interlocutor. Del mismo modo, si de vez en cuando nombramos a la persona con la que negociamos será más fácil persuadirla pues estaremos ganando su voluntad.
Reducir la tasa de «noes». Si siempre que la otra parte nos pide una concesión le decimos que no, estamos creando un clima de distanciamiento. Si tenemos que emplear el NO, pero queremos mantener la relación, entonces tendremos que proponer alguna alternativa. Un directivo con un colaborador
podría actuar así: Mire, Rodríguez, me resulta imposible subirles el sueldo
pero a lo mejor le podemos conseguir que les paguen las comidas. Quizá un
aumento de sueldo no sea posible, pero el pago de las comidas no será un fuerte desembolso y el colaborador se verá compensado.
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Cuando un diplomático dice Sí está diciendo Quizás cuando dice
Quizás está diciendo No cuando dice NO
ya no es un diplomático.
Memoria. Cualquier buen negociador que se precie de serlo tiene que
ejercitar y emplear su memoria. El objetivo es doble, por un lado, dominar sus
datos, y por otro, impresionar a la otra parte con su seguridad en citarlos. Sobre
todo, en negociación comercial es fundamental el hecho de dominar los
datos sin tener que mirar a los papeles. Es una muestra de que la persona que
vende un producto está ya persuadida de sus beneficios.

Caso de negociación
Manuel es el presidente de una modesta empresa de publicidad Multipublic
S.L necesita que sus siete ejecutivos de cuentas reciban un curso de técnicas de
venta. Se dirige a la empresa de formación Maximus S.A., de la que tenía referencias bastante positivas. Manuel se fía de esta empresa porque un familiar suyo
recibió un cursillo de esta misma empresa y quedó bastante satisfecho.
La empresa de formación le ofrece un precio de 12.000 euros por dos día de
formación de ocho horas cada día. En el precio va incluido el curso en un hotel
rural cerca de Madrid, las comidas y cafés de los descansos, pero no el alojamiento, porque se supone que cada cual va a dormir a su casa.
A Manuel el precio le parece excesivo. Contacta con otras empresas de formación y los precios son algo más bajos. Sin embargo, Manuel se fía especialmente de Maximus S.A. Decide plantarles cara, les llama y les dice que hay otras
empresas que ofrecen el mismo servicio por menos dinero. Ante esto la empresa de
formación contesta a Manuel que la calidad de sus cursos tiene un precio y que no
pueden rebajarlo. Manuel contraataca ofreciéndoles que si lo desean sus empleados
se trasladan a las oficinas de Maximus S.A. para recibir el curso y que además no
tienen que cubrir los gastos de comidas y cafés (la costumbre es que el formador o
la empresa formadora pague los cafés y, en muchos casos, las comidas).
La empresa de formación sigue en sus trece aunque acceden a una rebaja del
20% en el precio: 10.000 €. A Manuel, aún así, el precio le resulta algo caro. Su
intención es pagar como máximo 8.000 €. Manuel vuelve a argumentar que esperaba una rebaja mayor con las concesiones que había hecho. La empresa de
formación en respuesta le da un ultimátum: Lo toma o lo deja: Añaden que en estas fechas están hasta arriba de trabajo y que están en un pico de actividad considerable. Manuel les dice que entiende su situación y que está dispuesto a que se
impartan el curso en cualquiera de los meses de verano, cuando Maximus S.A.
tiene menos actividad si, a cambio, rebajan el precio. La empresa de formación
accede a las pretensiones de Manuel puesto que, ciertamente, en verano la actividad desciende. Finalmente, Maximus lanza una última oferta de 8.750 €.
Aunque Manuel no alcanza su meta final, acepta.

LA NEGOCIACIÓN

En este caso, el comprador ha tenido muy clara su zona de mínimos y, sobre
todo, de qué estaba dispuesto a prescindir para rebajar el precio. Ha sabido distinguir entre objetivo: (conseguir una rebaja en el precio) y metas (alcanzar una
rebaja hasta los 8.000 €). Manuel ha quedado muy cerca de su zona ideal pero
finalmente ha alcanzado su zona de equilibrio. Sabía que el hecho de que el curso tuviese lugar en un hotel rural era algo secundario y que, por tanto, las comidas y los cafés no sería necesario que los pagase la empresa. Sabía que si ofrecía
la posibilidad de que sus empleados se desplazasen a la empresa de formación
esta no tendría que pagar dietas ni desplazamientos al profesor y eso abarataría el
precio. La mejor jugada de Manuel ha sido responder finalmente no desde donde a él le interesaba sino desde el terreno que era atacado, en este caso la época
del año.
Así, ante la objeción del vendedor, Manuel le responde con sus propias palabras. ¿El problema es el calendario? Yo cambio fechas si usted me cambia dinero. La estrategia de Manuel fue no desvelar hasta el final cuándo quería recibir
el curso. Dejó una pequeña zona ciega en sus pretensiones. El vendedor del
curso entendió que debía ser lo antes posible y Manuel se guardó ese as en la
manga.
Moraleja: Cuando negociamos no conviene que sepan absolutamente todo
sobre nosotros. Si descubren nuestro arsenal, descubrirán nuestras carencias y así
les será muy fácil atacar nuestros puntos débiles.

El orden de batalla de una correcta negociación
1.o Preparación y Planificación. Podemos ser expertos en negociación y tener
habilidades, pero si no nos hemos preparado para la ocasión no llegaremos
muy lejos. Es hora de preguntarnos.
• Búsqueda de datos y evidencias.
• Planificación de concesiones y objetivos minimax.
• ¿Con qué persona tengo que negociar? ¿A qué empresa u organización representa?
• ¿Llevaré a alguien o iré solo? ¿Qué papel jugará cada uno? Conviene que
establezcamos un código de señales con nuestro equipo.
• ¿Cómo vestiré?
• Mis puntos fuertes.
• Mis puntos débiles.
• ¿Cuánto tiempo estaré negociando?
• ¿Cómo han sido las negociaciones anteriores?
• Previsión de objeciones y sus refutaciones.
2.o Apertura de la negociación. Nunca hay una segunda oportunidad de causar
una primera impresión. Debemos tener especial cuidado para no transmitir
imagen de nerviosismo, inseguridad, ansiedad, evitar tensiones con alguien
de nuestro lado… Debemos dar la impresión de que tenemos todo atado.
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•
•
•
•
•

Mostrar calma, serenidad.
Intentar que la otra parte hable primero y todo lo posible.
Escucha activa al 110%.
Evitar imagen de improvisación.
Planteamiento de la lista de temas que se quieren tratar.

3.o Discusión de cuestiones centrales. Se trata de discutir si se va comprar o
no, de si vamos a trabajar juntos o no y por qué motivos. El objetivo es responder a las preguntas básicas, sin estas respuestas no podremos discutir
otras cosas: plazos de pago, precio, fechas…
• Debemos exponer los argumentos que respalden nuestra postura pero que
interesen a la otra parte, los que no lo sean mejor evitarlos.
4.o Discusión de cuestiones periféricas
• Una vez alcanzado el acuerdo en cuestiones básicas, discutimos los asuntos de menor importancia: plazos de entrega, calidades, fechas de pago,
penalizaciones…
• No hay que menospreciar la discusión de estos asuntos, también en ellos
podemos salir ganando ambas partes.
• Las concesiones deben ir planificadas al máximo. Es cuando más se concede y exige.
• Cuidado con pedir o conceder demasiado para que ambas partes salgan
ganando.
5.o Cierre. En este punto se puede ir todo al traste o resultar exitoso. Se trata de
atar todos los cabos y de obtener respuestas.
• No debemos dar un ultimátum a no ser que estemos «desesperados».
• Evitar provocaciones.
• Emplear método de las alternativas. Si decimos no, conviene ofrecer alguna alternativa para que la contraparte vea que queremos colaborar.
• Conviene tomar nota de todo y que ambas partes ratifiquen los acuerdos.
Entonces queréis 500 unidades del modelo de farola F-500 para el día 25
de este mes. Nosotros asumimos el transporte y vosotros el seguro. El
pago será a 30 días. ¿Correcto?

II
LA DECISIÓN

La toma de decisiones

La toma de decisiones

8
Luis Puchol

Concepto:
decidir. (Del lat. decidere, cortar, resolver) tr. Cortar la dificultad, formar juicio
definitivo sobre algo dudoso o contestable.//2. resolver, tomar determinación de
algo.

decisión. (Del lat. decisio –onis) f. Determinación, resolución que se toma o se
da en una cosa dudosa. (R.A.E).

NATURALEZA DE LA TOMA DE DECISIONES
La toma de decisiones diferencia al directivo del que no lo es. Tan es así
que, en francés, una de las maneras de denominar al directivo es la de décideur,
esto es, el que decide, el decididor. En rigor, sólo el que tiene el poder y la autoridad decide, porque sólo esta persona puede conseguir que la decisión se lleve a la práctica.
Precisamente por esta razón, esta habilidad directiva presenta problemas
para las personas recientemente promovidas o que no tienen todavía mucha experiencia directiva, ya que si el poder y la facultad de decidir van unidas, no se
puede ejercer esta hasta que se ha alcanzado aquél.
El ejercicio de la toma de decisión provoca ansiedad a las personas poco experimentadas, e incluso a las que tienen experiencia, y esto por dos razones fundamentales:
• Elegir supone renunciar a lo que no se ha elegido.
• Las decisiones adoptadas hoy condicionan el futuro.
En suma, decidir implica:
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• Existe algo que no funciona como debería (el problema), y necesitamos
averiguar las causas. En ocasiones no se trata de un problema actual y
real, sino de algo que podría suceder en determinadas circunstancias
(problema potencial) y queremos poner los medios para impedir o minimizar las consecuencias perjudiciales.
Hay que realizar algo para solucionar el problema, existen varias alternativas y necesitamos seleccionar la mejor.
ANTES DE NADA, PRIORIZAR
El trabajo de un directivo está integrado por una serie de responsabilidades
de carácter general o limitadas a un área de actividad. Los problemas que se le
presentan a un directivo son de distintos tipos.
Unos son problemas habituales, previsibles y periódicos contenidos en la
descripción del puesto, tales como conseguir que la empresa sea rentable, que
los costes financieros no excedan de tanto, alcanzar determinada cifra de producción sin que desciendan los indicadores de calidad, mantener e incrementar
la tasa de participación en el mercado, conseguir que el absentismo del personal no exceda de un porcentaje considerado como normal o deseable…
Un segundo grupo de problemas lo constituyen los imprevistos o no planificados: accidentes, catástrofes, averías, huelgas, impagados, limitaciones legales a la actividad de la empresa, etc.
El tercer grupo está integrado por problemas no habituales, que quizás se presentan una sola vez en la vida profesional de un individuo, como puede ser la necesidad de cambiar una factoría de emplazamiento, un cambio tecnológico radical,
una salida a Bolsa, una fusión o la absorción de otra empresa del mismo sector.

Esta es la esencia de la priorización: asignar un número
a cada problema.

El cuarto grupo lo constituyen los pequeños problemas del día a día: un
cliente que presenta una reclamación y amenaza con dejar de comprarnos,
una inspección de Trabajo que ha encontrado alguna irregularidad en nuestra
cotización a la Seguridad Social, una reunión a la que tenemos que ir imperativamente y que ha sido convocada en el último momento, una solicitud oficial
que hay que presentar necesariamente antes de las 13:00 horas de mañana, y de
la que nos acabamos de enterar ahora mismo…
Tal cúmulo de problemas puede provocar una paralización en el directivo
que no sabe a qué acudir primero.
Esta es la esencia de la priorización: asignar un número a cada problema.
Combinada con la delegación (transferir a otra persona el cuidado de resolver el
problema), la tarea de dirigir se hace posible.
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Cómo priorizar
La priorización es el resultado de combinar la urgencia de un problema con
su importancia:
P=U×I
Hay asuntos que son muy urgentes, pero poco importantes, hay asuntos que
son importantes pero poco urgentes, otros son urgentes e importantes y, por último, otros no son ni importantes ni urgentes.
URGENCIA

IMPORTANCIA
Grande

Escasa

Grande

• Resolver inmediatamente al
nivel adecuado, dedicando
todo el tiempo que sea preciso.

• Delegar al menor nivel posible, indicando que se resuelva inmediatamente.

Escasa

• Aparcar momentáneamente,
pero sin olvidar que hay que
resolverlo necesariamente al
nivel adecuado y dedicándole
el tiempo que sea menester.
• Eventualmente se puede delegar, siempre que se cuente
con la persona adecuada.

• Aparcar.
• Delegar a una persona en
formación para que le sirva
de aprendizaje.
• Olvidarnos del tema.
• Eventualmente. introducir
en el archivo circular (papelera).

Los asuntos urgentes deben ser despachados rápidamente, pero si son poco
importantes deben ser delegados al mínimo nivel posible que garantice unos
resultados aceptables.
Los asuntos importantes, pero poco urgentes, deben ser resueltos por una persona con suficiente nivel, quien además deberá dedicarles todo el tiempo que se
requiera, pero si no son urgentes, no hay por qué ponerlos en primer lugar.
Los asuntos importantes y urgentes deben ser resueltos al nivel adecuado, dedicarles el tiempo requerido y hacerlo inmediatamente.
Por último, los que no son ni urgentes ni importantes deben ser delegados, indicando a la persona a quien se encomiende su resolución el plazo en que debe
resolver el problema1.

1
Es prudente tomar colchones de tiempo (por ejemplo, pedírselo para una semana antes de
que sea realmente necesario, por si acaso se presentara alguna demora, o hubiera que introducir
cambios en la decisión.
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EL PROCESO DE LA TOMA DE DECISIÓN
El esquema siguiente muestra el proceso lógico de la resolución de problemas
Disponer de información

Seleccionar datos importantes

Definir el problema

Establecer objetivos

Enunciar soluciones alternativas

Valorar cada una de las soluciones

Elegir la alternativa más adecuada

Comunicar la decisión

Controlar los resultados

Introducir medidas correctoras

Comparación entre el esquema de toma de decisión
y el trabajo de un médico
El proceso de toma de decisión en diez pasos que acabamos de exponer es
muy fácil de recordar, porque es un esquema con secuencialidad lógica, basado
en el método científico, y por tanto, muy similar a otros medios para resolver problemas de otro tipo, muy distinto, como puede ser el caso de la actuación de los
médicos ante un problema (enfermo). Veamos el proceder de un médico, esquema que nos resulta familiar a la mayoría de personas que hayan necesitado los
servicios de un galeno, que somos casi todos.

LA TOMA DE DECISIONES

Disponer de información
Cuando el médico recibe a un paciente, si lo ha tratado previamente, consulta
la historia clínica de este. Si es un paciente nuevo, lo interroga para establecer dicha historia clínica.
A continuación, tanto en uno como en otro caso lo interroga: ¿Qué le sucede? ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿A qué los atribuye usted? ¿Se han
dado en su familia síntomas semejantes?…
Mientras tanto, el médico le toma el pulso, lo ausculta, le toma la tensión y
posiblemente pida pruebas analíticas de sangre, de orina, electrocardiogramas,
ecografías…
Al final de este proceso el médico dispone de información suficiente para pasar a la etapa siguiente.
Seleccionar datos importantes
El médico tiene información, mucha información, quizás demasiada información, por eso recurre a dejar de lado o a aparcar la que pueda resultar irrelevante o no relacionada con el problema actual, y centrarse en la que sí se relaciona.
Definir el problema
Los médicos le llaman a esta fase diagnosticar, que es el arte y ciencia que
trata de la identificación (naturaleza y causa) de las enfermedades basado en el
examen clínico del enfermo, sobre datos anamnésicos, sobre los resultados de las
investigaciones de laboratorio e instrumentales.
Establecer objetivos
No siempre el médico puede establecer como objetivo la curación radical del
enfermo. A veces, dada la naturaleza de la enfermedad, los medios disponibles, o
las condiciones del propio enfermo, sólo puede establecer como objetivo el mejorar las condiciones de vida, el aliviar los síntomas más molestos, o sencillamente, el suprimir o disminuir los dolores.
Enunciar soluciones alternativas
Una enfermedad puede ser abordada desde perspectivas distintas: quirúrgica,
medicamentosa, en base a una dieta, mediante la realización de determinados
ejercicios físicos… El médico dispone de un arsenal para solucionar su problema.
Valorar cada una de las soluciones
Pero no todas las soluciones convienen a un enfermo. La solución quirúrgica puede ser muy buena, pero no para este enfermo muy mayor y debilitado. Una
dieta estricta vendría muy bien, pero no para esta persona que come en el trabajo y que viaja mucho, lo que le impide, o al menos le dificulta, seguir dieta alguna. El clima mediterráneo vendría muy bien a esta otra persona, pero no tiene
medios para costearse una estancia prolongada en un lugar de playa…
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Elegir la alternativa más adecuada
Después de valorar cada una de las alterativas, y de descartar las no adecuadas, el médico tiene que decidir, esto es, seleccionar la alternativa más idónea
para este caso concreto. A veces no se trata de una alternativa asilada, sino de un
paquete o conjunto de alternativas, incluso diferidas y escalonadas en el tiempo.
Comunicar la decisión
El médico indica al enfermo lo que este tiene que hacer, o si el enfermo no lo
puede hacer por sí mismo se lo indicará a un familiar o a una enfermera.
Controlar los resultados
El médico suele indicar al paciente que le comunique si nota que los medicamentos le producen alguna reacción, para cambiar la prescripción o la dosificación. En todo caso, en la siguiente visita comprueba si hay o no mejoría, incluso pide nuevas pruebas de laboratorio para comprobar la eficacia del tratamiento.
Introducir medidas correctoras
A la vista del resultado de los controles el médico decide dar por finalizado el
tratamiento, porque se han conseguido los resultados pretendidos, o modificar
el tratamiento o parte de él para conseguir los cambios propuestos.
Algunas lecciones que podemos aprender
del comportamiento de los médicos
a la hora de solucionar problemas
Los médicos suelen decir que no hay enfermedades, sino enfermos. El tener
experiencia previa en la resolución de un determinado tipo de problemas es, indudablemente, una gran ventaja, pero cada caso es cada caso y no se debe dar por demostrado que la receta de siempre va a funcionar también en este caso concreto.
• Los médicos mencionan que, aparte de las pruebas diagnósticas de laboratorio, a veces existe un sexto sentido (el ojo clínico) que permite diagnosticar el problema en base a la intuición y la experiencia. Pero a pesar de
ello siguen pidiendo las pruebas diagnósticas, por si acaso…
• Cuando el médico no está muy seguro de su diagnóstico o prescripción,
pide una segunda opinión.
• La ética médica indica que no se debe aceptar una responsabilidad que no
se está preparado para asumir.
• Los médicos no pretenden solucionar los problemas al 100%. También saben que el curar una enfermedad hoy no significa que el enfermo no la
vuelva a padecer en un futuro, y que probablemente estas recidivas (recaídas) cada vez pondrán más difícil la curación.
• Los médicos saben: 1) que todos los medicamentos tienen efectos secundarios; y 2) que existen enfermedades iatrogénicas (ocasionadas por el
propio médico). Es decir, que como dice Peter Drucker: Las soluciones de
ayer son los problemas de hoy y las soluciones de hoy serán los problemas
de mañana.
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• Los médicos saben que, sin la colaboración y ganas de curarse del enfermo, el mejor tratamiento fracasa.
• Uno de los errores en el que procura no caer el médico es confundir el síntoma con la enfermedad. Si el médico tropieza en esta piedra, puede administrar un medicamento que, por ejemplo, haga descender la fiebre,
pero si no ha identificado la causa de esta fiebre, en cuanto cese de administrar el medicamento, la temperatura volverá a subir.
• Los médicos intentan no implicarse emocionalmente con los enfermos,
porque saben que si a pesar de sus esfuerzos este no se cura, o fallece, el
médico no puede perder la fe en sí mismo, lo que le impediría ayudar a
otros enfermos.
• Los médicos sabían (aunque la creciente superespecialización parece que
ha afectado a este conocimiento2 ) que en el cuerpo humano todo está relacionado con todo, y que toda actuación en un área determinada repercute en todas las demás.

¿CUÁNDO HAY QUE TOMAR UNA DECISIÓN?
Cuando algo marcha mal, cuando se presenta un problema. La naturaleza de
los problemas es muy variada y se presentan en todas las partes o secciones de la
organización y a todos los niveles, pero los problemas, como las enfermedades,
suelen avisar de manera bastante clara y con tiempo generalmente suficiente para
tomar las medidas oportunas cuando aún es tiempo para resolver los problemas.

2
Tengo un amigo estomatólogo, especialista en Periodoncia, que en broma, y refiriéndose a
la superespecialización de su profesión suele decir: Por lo que a mí respecta, el corazón es un
músculo hueco que bombea sangre a las encías. Punto final.
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Un proverbio chino, que me acabo de inventar ahora mismo, dice que un
vaso de agua es suficiente para apagar el incendio de un bosque… en su inicio.
Por tanto, el directivo debe estar muy atento a los síntomas que avisan de
que algo se está cociendo.
Un vaso de agua es suficiente para apagar el incendio
de un bosque… en su inicio.
Estos síntomas suelen ser bastante comunes a todos los tipos de problemas.
Los principales suelen ser los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción descendente.
Calidad del producto o /servicio, menguante.
Desperdicios o material inutilizado en aumento
Tiempo excesivo en la realización de las tareas.
Accidentabilidad elevada/creciendo.
Rotación externa del personal excesiva.
Absentismo/retrasos/abandonos del puesto de trabajo en aumento.
Dificultad para atraer buenos empleados.
Aumento de la conflictividad individual y colectiva.
Participación en el mercado.
Quejas de los clientes/usuarios.
Tardanza excesiva en realizar el trabajo/prestar el servicio.
Cuota de crecimiento estancada.
Beneficios bajos o disminuyendo.

EL PROCESO COMPLETO DE LA TOMA DE DECISIÓN
PASO A PASO
Paso 1. Disponer de información
Se ha presentado un problema, pongamos por ejemplo que en los últimos
meses se ha venido agudizando una tendencia que se insinuó hace un par de
años y a la que en su momento no se le concedió suficiente atención de crecimiento lento, pero constante, en uno de los talleres de la fábrica del porcentaje
de piezas defectuosas rechazadas por Control de Calidad sobre producción total.
Se hace necesario disponer de toda la información disponible para poner remedio a esta situación. La persona o equipo de personas que se enfrenten a este
problema deben ante todo recoger todos los hechos:
• Preguntando a las personas relacionadas directamente con el problema
(Director de Producción, jefe del taller en cuestión, maestros industriales,
Control de Calidad, Departamento Comercial…).
• Yendo al taller en cuestión y viendo con los propios ojos lo que allí sucede.
• Preguntando a personas con experiencia en el área.
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En esta fase es necesario escuchar a todo el mundo, pero interpretar la información que recibamos porque las personas, no es que mientan, pero:
• Filtran la información, omitiendo aquellas partes que intuyen que les pueden causar algún perjuicio o molestia.
• No quieren aparecer como chivatos, y omiten información que deja en
mal lugar a otros compañeros, o al contrario, inciden en aquellos puntos
que pueden perjudicar a una persona a la que detestan.
• Informan de lo que ellos creen importante, lo que no siempre coincide
con lo que realmente lo es.
• Nos cuentan lo que creen que nos interesa saber, y quizás se callan la información más relevante.
• Interpretan el problema desde su peculiar punto de vista, que está afectado por el sesgo y la deformación profesional.
Sin embargo, preguntando a distintas personas, cruzando la información recibida, comprobando lo que nos cuentan y juzgando por nosotros mismos, es
posible finalmente acercarnos mucho a la verdad.
Al final debemos tener una respuesta a lo que los anglosajones llaman las
preguntas de los wh- (who, what, when, etc.), completada con el how.
I keep six honest serving-men
(They taught me all I knew)
Therir names are What, and Why
and When
And How and Where and Who.
I send them over land and sea
I send them east and west;
But after they have worked for me,
I give them all a rest.
RUDYARD KIPLING

Es conveniente recoger la información en unos formularios ad hoc, de los
cuales se muestra un modelo en la página 194.
En el momento de analizar el problema es conveniente tener en cuenta estas recomendaciones:
• Tratar la información completa.
• Evitar caer en la tentación de simplificar y creer que el problema es el
único existente. Normalmente estará relacionado con otros de los que será
causa y/o efecto.
• Realizar el trabajo de análisis en equipo con otras personas de la empresa. Siempre la percepción global de los problemas se enriquece con el trabajo en equipo.
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• Buscar un chivo emisario al que hacer responsable, pensando que despidiendo o amonestando a esta persona el problema se resolverá solo.
• Confundir los síntomas con el verdadero problema.
En esta fase suele ser útil el intentar trazar un mapa mental del problema en
cuestión, como el que, a modo de ejemplo, se muestra en la página siguiente.

Instrucciones para crear un mapa mental
Un mapa mental es un gráfico que recoge, a modo de radiografía, fácilmente visualizada y comprensible, la esencia de un problema complejo, a través
de una representación ramificada.
Para elaborar un mapa mental:
• Utilice un papel de grandes dimensiones.
• En su centro dibuje un círculo en el que figure el nombre del problema
aparente que estamos estudiando. Tony Buzan3 recomienda que este
centro incluya una figura en color, o un dibujo que simbolice el problema.
• A partir de este centro trace líneas con colores distintos, cada una de las
cuales incluya en una sola palabra y en mayúsculas las causas principales.
• A partir de esas líneas radiales trace otras líneas, relacionadas con la principal, que pueden ser las subcausas. Cada una de estas líneas secundarias
admite asimismo otras líneas subordinadas.
• Todas las líneas tienen que estar conectadas.
• Al realizar este ejercicio, es conveniente dejar a la mente en libertad para
permitir que la creatividad aflore sin esfuerzo.
Las ventajas de realizar un mapa mental son las siguientes:
• La idea principal queda claramente definida (centro).
• La importancia relativa de cada idea se establece con claridad. Las ideas
principales quedan más cerca del centro y las secundarias, más alejadas de
este.
• La relación entre las ideas queda claramente establecida mediante los conectores gráficos.
• De este modo se tiene un análisis global instantáneo y muy visual.
• Siempre es posible añadir nueva información al cuadro.
• La estructura abierta permite establecer conexiones con otros problemas.

3

Buzan, T. Use your head. London: Ariel Books, 1982. Págs. 86 y ss.

EJEMPLO DE MAPA MENTAL
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Esquema de organización y funcionamiento de un grupo scout.
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SELECCIONAR DATOS IMPORTANTES
Entre la información que recojamos existirán datos ciertos y comprobables,
y otros que quizás sean igualmente ciertos, pero de difícil comprobación. Respecto de estos últimos, cabe decir que muchas veces se aceptarán o no según
de quien procedan. Si quien los facilita es persona experimentada, honesta y de
buen criterio, lo normal será aceptarlos, pero si proceden de alguna persona que
no cumple estos requisitos, quizás lo más sensato sea ponerlos dentro de un
gran interrogante.
Otros datos serán opiniones o intuiciones de las personas que han facilitado
la información, que podrán o no coincidir con la realidad, pero que en ocasiones tendremos que aceptar, siquiera sea provisionalmente, a falta de evidencias
más exactas.
Algunos de estos datos serán absolutamente objetivos, y otros puramente
subjetivos, como por ejemplo la reacción adversa de un trabajador, o de un grupo de trabajadores que recelan que la empresa está preparando un despido colectivo, y poco importa que esto sea o no cierto, porque en la práctica los implicados obrarán exactamente igual que si lo fuera.
Por último, algunos de estos datos serán relevantes y otros aportarán leves
matizaciones o serán por completo irrelevantes.
Se recomienda plantearse antes de dar por cerrado el proceso de toma y selección de datos, someter a estos al peinado de unos criterios para asegurarnos
de que tenemos toda y solo la información necesaria para resolver adecuadamente el problema que nos ocupa:
• Relevancia. ¿Todos los datos que hemos admitido son realmente importantes?
• Pertinencia. ¿Todos los datos que hemos admitido se relacionan realmente con el problema que nos ocupa?
• Veracidad. ¿Puedo confiar en la veracidad de los datos que acepto como
base para resolver el problema?
• Suficiencia. ¿Tengo toda la información necesaria?
DEFINIR EL PROBLEMA
El problema que se intenta resolver debe ser expresado en términos tan claros y concisos como sea posible hacerlo, por medio de una o dos frases en que
quede perfectamente clara tanto la dificultad como su causa y, en algunos casos, las consecuencias, por ejemplo: Incremento del 5% del porcentaje de piezas defectuosas sobre el estándar habitual debido a obsolescencia de la maquinaria y agravado parcialmente por la falta de formación e interés de una
parte de los obreros de reciente incorporación, que no han recibido la formación de acogida apropiada. A medio plazo puede ocasionar pérdidas importantes, y si algunas piezas llegan a salir al mercado, el desprestigio de la
marca.
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Los objetivos o las metas son los fines hacia los que se encamina la actividad.
Representan, no solamente el punto final de la Planificación,
sino también el fin hacia el que se encamina la Organización, el desarrollo del personal, la dirección y el Control.
KOONTZ y O’DONNELL

ESTABLECER OBJETIVOS
La definición del problema nos indica dónde estamos. El establecimiento
de objetivos nos marca dónde queremos estar. Como dice el proverbio, si no
sabes lo que quieres, no es fácil que lo consigas. O como más poéticamente
indica la frase de Séneca, no hay buen viento para quien no sabe adónde
quiere navegar.
Los objetivos, para merecer el nombre de tales, y no quedarse en meras declaraciones de intenciones, tienen que cumplir unos requisitos:
Deben ser:
• Claros. Esto significa que si lo leen veinte personas, todas deben entender
lo mismo.
• Concretos, es decir, referidos a situaciones concretas, no a abstracciones.
• Concisos, o lo que es lo mismo, expresados en pocas palabras.
• Consistentes con el resto de objetivos y de políticas de la Organización.
• Fechados, es decir, expresando una fecha tope en la que deben ser alcanzados.
• Cifrados, es decir, que contengan una cifra un número. Si no contienen
una cifra, no podrán ser medidos.
• Medibles, por medios directos (en kilos, unidades, metros, euros…), o estimables por medios que objetiven lo que no es fácil de medir.
• Alcanzables, es decir, que se puedan conseguir.
• Desafiantes. Si no suponen un reto, su consecución no es estimulante.
Y lo que viene a continuación no siempre se da, pero sería muy de desear
que fueran:
• Establecidos participativamente, porque supondrían desde el principio la
implicación y el compromiso de un equipo humano.
Un objetivo apropiado para el problema de incremento de las piezas defectuosas que hemos puesto anteriormente como ejemplo, podría ser el siguiente:
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En el plazo de tres meses, el Departamento de Producción debe conseguir
que el porcentaje de piezas defectuosas sobre piezas totales fabricadas vuelva al
estándar anterior, y en el plazo de tres meses más deberá reducirlo en un 20%
sobre el estándar.

Algunas ideas para redactar objetivos
A la hora de redactar objetivos, nos puede ayudar bastante el presente
listado.
El objetivo debe necesariamente incluir:
• Qué se quiere conseguir (un incremento de ventas, una cuota de mercado,
una reducción del absentismo, una disminución del coste/pieza…).
• Quién lo tiene que realizar (el Departamento de Producción, una persona
o equipo concretos…).
• Qué problema se quiere solucionar (porcentaje de piezas defectuosas,
costes excesivos, averías del reductor…).
• Cuándo se quiere conseguir (en el curso del presente año, a 31 de marzo
de 2003, dentro de tres meses, antes de las vacaciones de agosto…).
Pero también puede incluir:
• En qué dirección queremos caminar (ser líderes del mercado, conseguir un
posicionamiento determinado en la opinión de los consumidores, crecer en
mancha de aceite…).
• Qué queremos evitar (una competitividad entre los departamentos, una lucha de precios desleal, costes excesivos…).
• Qué prioridad tiene ese objetivo dentro del conjunto o paquete de objetivos totales.

ENUNCIAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS
Se dice que hay dos tipos de ejecutivos a la hora de enunciar soluciones: los
ejecutivos cañón y los ejecutivos misil. Una reflexión artillera nos explicará la
razón de estos apelativos.
Un cañón, después de que el artillero lo ha disparado y una vez el proyectil
haya abandonado la boca de fuego, recorrerá una trayectoria parabólica en la dirección en que se haya apuntado y caerá a mayor o menor distancia de la pieza
artillera, en función del ángulo de la misma, del peso y de la calidad de su carga propulsora, del peso del propio proyectil, de la fuerza de la gravedad y de la
dirección del viento. El artillero, una vez disparado el cañón, si acaso se arrepintiera de haberlo hecho, ya no puede hacer nada para evitar que lo anteriormente descrito suceda.
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Sin embargo, el misil, especialmente el misil inteligente, es capaz de rectificar por sí mismo su trayectoria, siguiendo los desplazamientos del objetivo, y
si el artillero se arrepiente, puede darle la orden de autodestruirse antes de hacer impacto en el objetivo.
Hay dos tipos de ejecutivos a la hora de enunciar soluciones:
los ejecutivos cañón y los ejecutivos misil.
Los ejecutivos cañón aplican una y otra vez el mismo tipo de soluciones al
mismo tipo de problemas, mientras que los ejecutivos misil saben que cada
caso es diferente de otro caso similar, porque intervienen unas variables específicas que requieren soluciones igualmente específicas.
A veces se dice que es mejor que los problemas los resuelva un inexperto que
una persona cargada de experiencia, porque el segundo tenderá a aplicar soluciones-tipo que le han funcionado en el pasado, pero que quizás por eso mismo
no van a funcionar en el futuro, mientras que el inexperto considera el problema
con ojos limpios, no viciados y es capaz de encontrar soluciones más creativas.
VALORAR CADA UNA DE LAS SOLUCIONES
Una vez anotadas todas las soluciones que se nos hayan ocurrido para resolver la situación problemática, se procede a valorar cada una de las soluciones, a la luz de unos criterios, que en cada caso serán diferentes en parte, pero
que comúnmente siempre contienen los siguientes:
• Coste de la solución.
• Plazo en que la solución se llevaría a cabo.
• Eficacia, es decir, si la solución resuelve totalmente o en parte y, en este
caso, en qué porcentaje el problema planteado.
• Legalidad de la medida.
• Popularidad de la medida.
• Grado de subordinación de la medida. Por ejemplo, adquirir una marca
determinada de hardware, ¿me obliga a seguir comprando un software y
unos consumibles de la misma empresa? ¿y tengo que suscribir un contrato de servicio técnico?…
Cada solución debe ser considerada a la luz de estos criterios, lo que tendrá
como consecuencia que se nos caigan las soluciones demasiado caras, o que
tardarían demasiado en implementarse, o que sencillamente son ilegales.
Se puede establecer una distinción entre criterios obligatorios, valorables y
deseables.
• Un criterio obligatorio es aquel al que no podemos sustraernos en modo
alguno; por ejemplo, nos vemos obligados a descartar cualquier solución
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que suponga un incremento de costes. En ese caso el no incremento de
costes es un criterio obligatorio.
• Criterio valorable. Supongamos que tratamos de valorar distintas ofertas
de tres contratistas para realizar una instalación informática en nuestra
empresa. Nos interesa que el plazo en que se lleve a cabo dicha instalación sea lo más breve posible. En ese caso valoraremos ese criterio y preferiremos la oferta que nos garantice que terminan la obra en menos
tiempo, pero si resulta que esta es la más cara, o no confiamos demasiado
en la calidad del trabajo, puede ser que acabemos por aceptar una oferta
que demore un poco más el tiempo de entrega, pero en la cual el resto de
las condiciones en su conjunto sea más aceptable. A esto los anglosajones
le llaman elegir the best second solution.
• Por último un criterio deseable es aquel que no es esencial, pero que nos
agradaría mucho alcanzarlo, por ejemplo, conseguir una garantía de servicio técnico gratuito durante los seis primeros meses a partir del momento de entregado el proyecto.
Una vez descartadas las soluciones claramente rechazables, es probable que
nos quedemos con una docena de alternativas difíciles de priorizar, especialmente si son excluyentes y no complementarias.

Algunas situaciones en que puede ser necesario
ayudar a la toma de decisión
Situación 1. Supongamos que la decisión se va a adoptar en grupo, existen
varias alternativas posibles y el grupo se haya muy dividido en la valoración individual de cada una de las alternativas. Puede ser interesante en este caso proceder a una aproximación de las posturas contrarias. Esto se puede lograr aplicando el formulario que figura en la página 193 y que lleva por título Modelo de
Hoja de Evaluación por Jerarquización.
Situación 2. Existe un gran número de alternativas y los árboles no nos dejan
ver el bosque. Puede ser útil introducir un análisis que por una parte elimine las alternativas menos válidas y por otro nos jerarquiza de mejor a menos buena el
resto de alternativas. En este caso se pude aplicar el formulario que figura en la página 194 y que lleva por título Modelo de Hoja de Evaluación por Comparación
Binaria.
Situación 3. Existe un número reducido de alternativas válidas todas ellas,
pero queremos determinar cuál es la mejor. En esta situación se puede recurrir a
la aplicación del formulario que figura en la página 195 y que lleva por título
Modelo de Hoja de Evaluación por Valoración de Criterios.
Situación 4. La decisión se centra en unas pocas alternativas, pero para
evaluar cuál puede ser la mejor necesitamos ponderar los riesgos que corremos.
En ese caso se puede recurrir al modelo que figura en la página 196, que lleva por
título El cálculo de los Riesgos.
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ELEGIR LA ALTERNATIVA MÁS ADECUADA
Aunque el enunciado de esta fase habla de la alternativa, lo más frecuente
es que se trate no de una sola, sino de un conjunto de ellas, incluso diferidas en
el tiempo, lo que al fin y al cabo constituye un Plan de Actuación.
El Plan de Actuación debe reunir las siguientes características:
• Acciones específicas que se ejecutarán.
• Ordenación secuencial y temporalización de las mismas (Cronograma).
• Personas y/o departamentos que se van a responsabilizar de cada una de
las fases o acciones.
• Personas y/o departamentos que van a verse afectadas por estas actuaciones.
• Previsión de las resistencias esperables y elaboración del argumentario.
• Formación e información previa que deben recibir tanto los sujetos agentes como los pacientes.
• Previsión de acciones de refuerzo, por si fueran necesarias.
• Previsión de acciones que se pondrán en marcha en el supuesto de que…
En el diseño del Plan de Actuación debe tenerse en cuenta el protocolo de
Implantación del Cambio en las Organizaciones.
COMUNICAR LA DECISIÓN
Salvo que las decisiones adoptadas vayan a ser aplicadas por los propios decisores, lo que no es muy frecuente, salvo en empresas muy pequeñas, lo normal es que haya que comunicar, incluso que vender el cambio a otras personas,
bien sea que tengan que participar en la implantación del cambio, bien sea porque vayan a sufrir sus efectos.
Lo deseable sería que estas personas que no han participado en la toma de
decisión hayan estado informadas sin embargo de las actividades que se estaban
desarrollando desde el primer momento, incluso que se les haya dado periódicamente información veraz y creíble, aunque no necesariamente exhaustiva, y
esto tanto para combatir los rumores, como para impedir que se adopten posturas adversas aún antes de conocer el alcance de los procesos cambiados.
Existen cinco medios de elección en esta etapa, que son:
• Buscar la colaboración de los líderes de opinión, tanto formales como informales.
• Implicar al mayor número de personas posible.
• Comunicar exhaustivamente, minimizando los inconvenientes y resaltando
las ventajas de la decisión que se va a llevar a la práctica. Esta comunicación puede desarrollarse tanto por medios escritos: memorándums, flashes
informativos, revista de empresa, e-mail, como orales: discurso del gerente, reuniones con diversos grupos de personas, etc. Igualmente, se pueden
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utilizar tanto los canales formales, como lo son la mayoría de los citados,
como los informales: mensajes de boca a oreja, comentarios de los decisores con otras personas en la cafetería, en el curso de una comida, etc.
• Formando a todos los agentes del cambio.
CONTROLAR LOS RESULTADOS
Algunas empresas tienen la política de implantar la decisión, de modo experimental, sólo en una factoría, departamento o sección. De este modo, si todo
funciona bien, y después de introducir los inevitables ajustes, se puede extrapolar al resto de la Organización con garantía relativa de éxito.
En cualquier caso, controlar los resultados supone haber establecido una
medida de los estándares antes, durante y después de la introducción de las medidas decididas.
Algunas empresas tienen la política de implantar la decisión,
de modo experimental, sólo en una factoría, departamento
o sección.
Los estándares o niveles pueden ser de tres tipos: contables, medibles y estimables. Se pueden medir cosas tales como la producción de coches/día,
porque los coches son un producto contable. También son contables el número de visitas que hace un comercial en una semana a sus clientes, o el número
de kilómetros recorridos por un camión. De igual modo, se puede medir la producción de tornillos/hora (kilos) o de tejido/hora (metros) o las ventas de un
comercial (euros).
Pero, ¿cómo medir la calidad de nuestro servicio técnico o el grado de satisfacción de nuestros clientes? Evidentemente, estos aspectos ni son contables
ni medibles. No disponemos de un calidómetro que nos mida la calidad, o un
satisfactómetro que nos mida la satisfacción. En este caso tenemos que recurrir
a la elaboración de ratios.
Por ejemplo, cuando el servicio técnico realiza su trabajo bien, el cliente no
nos llama en mucho tiempo, pero cuando el servicio técnico no ha resuelto el
problema, el cliente nos llama a los pocos días, incluso a las pocas horas de haber recibido la visita de nuestros técnicos para informarnos de que el problema
no està resuelto. Se puede elaborar un ratio cantidad de llamadas dentro de las
48 horas de la visita/cantidad de visitas, y llevar un registro histórico de este
ratio y sus oscilaciones. Esto nos permitirá en poco tiempo disponer de un instrumento de medida individual y/o grupal bastante fiable.
¿Y lo que no es posible medir, ni siquiera estimar? Para empezar, son poquísimas las cosas que no puedan ser estimadas por un sistema indirecto, pero
si es imposible la estimación, sencillamente hay que olvidar la pretensión de
modificarlas, porque se escapan a nuestro control.
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INTRODUCIR MEDIDAS CORRECTORAS
En ocasiones se pueden tener diseñadas, como se señaló anteriormente, las
medidas correctoras antes de que se produzcan. Por ejemplo: Si los pedidos exceden a 400.000 unidades mensuales, para evitar demorar las entregas a los
clientes, se subcontrará con una empresa externa los procesos de terminado y
envasado, dedicando al personal que normalmente realiza esta función a tareas de producción.
Sin embargo, esto no suele ser así, ya que la mayoría de las desviaciones no
suelen ser previsibles. En este caso se requiere arbitrar sobre la marcha soluciones para corregir la desviación producida.
Esta solución debe ser rápida, eficaz (debe alcanzar los objetivos propuestos), operativa y debe ser fácil de controlar, para comprobar precisamente si
surte o no los efectos pretendidos.
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FORMULARIO PARA RECOGIDA DE DATOS
ACERCA DEL PROBLEMA
Análisis
del problema
Día:

Ref.:

............

............

Qué

Dónde

Cuándo

Qué importancia,
extensión,
cantidad,
tendencia
Quién
(responsable
de la situación)
Cómo

Cuánto

Causas posibles

Causa más
probable
Qué sucederá
si la situación
continúa
Problemas
relacionados

Descripción del problema
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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MODELO DE HOJA DE EVALUACIÓN POR JERARQUIZACIÓN
Alternativas
consideradas

Ranking individual
A

B

C

D

E

F

Total

Ranking
grupal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Los participantes establecen por separado su propia jerarquización de las alternativas, dándole un 1 a la mejor y el número más alto a la peor. Se suman los puntos dados por cada participante. La alternativa que haya alcanzado la suma más baja se le da
el número uno en el ranking consolidado. Del mismo modo se procede con todas las
demás.
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MODELO DE HOJA DE EVALUACIÓN
POR COMPARACIÓN BINARIA
Alternativas
1
1
2
3
Alternativas

4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sí

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Número de NOES
Número de SÍES
TOTAL
PRIORIDAD
Se incluyen dos veces las alternativas, una en la línea vertical y otra en la horizontal. Se compara cada alternativa de la línea horizontal con todas y cada una de la línea vertical.
Si la de la línea horizontal es preferible a la de la línea vertical, ponga «SÍ»; en el
caso de que la horizontal sea preferible a la de la vertical, ponga «NO».
Después, compare cada una de las alternativas de la línea horizontal con cada
una de la línea vertical.
Cuando estén todas comparadas, sume en vertical el número de SÍES y de NOES
de cada alternativa y ordénelas de modo que la que mayor número de noes haya recibido sea la primera, la siguiente sea la segunda, y así sucesivamente.
Realmente, la mitad de la tabla puede parecer irrelevante, ya que lo mismo da comparar la alternativa dos con la tres que la tres con la dos. Sin embargo, cuando se hace
una comparación el orden en que aparecen los elementos a comparar no es irrelevante,
y de este modo se pretende tener una garantía suplementaria frente a la distorsión
que puede representar el orden de elementos en una comparación.

MODELO DE HOJA DE EVALUACIÓN POR VALORACIÓN DE CRITERIOS
ALTERNATIVA A
Criterios

Ponderación
Puntos

Puntos x
Pond.

ALTERNATIVA B
Puntos

Puntos x
Pond.

ALTERNATIVA C
Puntos

Puntos x
Pond.

ALTERNATIVA D
Puntos

Puntos x
Pond.

1.
2.
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3.
4.
5.
6.
SUMA =

SUMA =

SUMA =

SUMA =
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1. En primer lugar se introducen en el cuadro las alternativas y los criterios. Los criterios pueden ser, por ejemplo, precio, prontitud,
popularidad de la solución, eficacia, etc.
2. Como no todos los criterios tienen la misma importancia, hay que darles una ponderación, por ejemplo de 1 a 5, siendo 1 una importancia baja y 5 una alta importancia. Otro modo de valoración de criterios es asignarle a cada uno un valor porcentual, de modo
que la suma de los valores acordados sea igual a 100.
3. Seguidamente se valoran las soluciones de 1 a 10 respecto de cada criterio.
4. A continuación se multiplica la valoración de cada solución por la ponderación del criterio, y finalmente se suman los productos obtenidos. Así la alternativa mejor tendrá un número más alto que las restantes.
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EL CÁLCULO DE LOS RIESGOS
Por muchas ventajas que presente una solución, puede ser prudente no adoptarla si se corren riesgos excesivos a la hora de llevarla a la práctica.
Como vímos al principio de este capítulo, cuando contemplábamos el paralelismo existente entre el trabajo de un médico y la toma de decisiones empresariales, quizás la mejor solución para un problema de un enfermo sea de
tipo quirúrgico. Pero puede suceder que el médico tema que dicho enfermo, por
su edad, debilidad física general, o por encontrarse deprimidas sus defensas, pudiera no resistir el trauma quirúrgico. En ese caso lo más probable es que se renunciara al solución quirúrgica y se optara por otra solución quizás menos
buena, pero más segura. Es lo que los anglosajones llaman el encanto de la second best solution.
Existe un método para evaluar los riegos que pueden presentarse, y que se
fundamenta en la fórmula siguiente:
R=P×D
Siendo R = Riesgo, P = Probabilidad de que el riesgo se presente y D =
Daño, o importancia de los daños que de presentarse se producirían.
Veamos un esquema que nos puede ayudar a valorar estos riesgos:
ESTRATEGIA 1 (INNOVAR)

ESTRATEGIA 2 (NO INNOVAR)

Peligros potenciales

P

La competencia intentará imitar nuestros
nuevos productos.

4

3 12 El mantener la gama
antigua puede dejarnos
fuera del mercado por
evolución previsible de
los gustos del consumidor.

4

4 16

El personal puede resistirse a aceptar las
medidas que acompañarán al cambio de tecnología.

3

2

6 No innovar ahora puede dificultarnos el
cambio a medio plazo.

3

2

6

El coste de formación
puede ser muy alto.

5

1

5 El proceso actual requiere operarios con
mucha experiencia, la
mayor parte de los
cuales son de edad
avanzada y se van a jubilar en pocos años.

2

2

4

D

R

Peligros potenciales

P

D

R

(Continúa)
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(Continación)

ESTRATEGIA 1 (INNOVAR)
Peligros potenciales

P

D

La nueva maquinaria
no ha sido experimentada antes y no estamos seguros de que
sus fabricantes nos garanticen un servicio de
asistencia técnica instantáneo y eficiente.

3

3

El nuevo sistema no
sería operacional hasta
dentro de seis meses, y
mientras tanto tendría
que convivir con el sistema antiguo.

5

Hasta que nos habituemos al nuevo sistema
pueden surgir descensos en producción y/o
calidad.

3

∑=

ESTRATEGIA 2 (NO INNOVAR)
R

Peligros potenciales

P

D

R

2

3

6

2 10 Nuestros costes de
producción actuales
pueden ser demasiado
elevados frente a los
de la competencia, si
ellos se deciden a innovar.

4

4 16

2

5

2 10

9 El mantenimiento del
equipo antiguo nos
puede representar problemas a la hora de encontrar repuestos adecuados.

6 El sistema tradicional
requiere más cantidad
de materia prima.

48

Probabilidad alta 5 4 3 2 1
Daño alto
54321

∑=

58

Probabilidad baja
Daño bajo

Queda claro a partir de este análisis que la alternativa B es potencialmente
más peligrosa que la alternativa A.

Creatividad

Creatividad
(Técnicas para solucionar problemas
combinando lo nuevo con lo bueno)

9
Luis Puchol

INTRODUCCIÓN
Muchas personas imaginan que la creatividad es ese chispazo genial que algunos elegidos (los creativos) experimentan de vez en cuando y que les permite
crear algo nuevo y sorprendente: una obra literaria, un edificio singular, un cuadro, una escultura, una sinfonía, un film. Casi siempre algo artístico. Creativo
es para muchos casi sinónimo de artista.
A veces se extiende el adjetivo creativo a profesiones no puramente artísticas, aunque relacionadas con el arte, tales como la publicidad, el diseño industrial, la ingeniería, la moda o la cocina.
Así, la creatividad en el lenguaje corriente suele connotar a un don que poseen unos pocos elegidos, especialmente relacionados con profesiones más o
menos vinculadas con la actividad artística o artesanal.
Sin embargo, la creatividad es una facultad que todos poseemos en mayor o
menor medida, y que es susceptible de aprendizaje y de desarrollo.
Por otra parte, no se debe/puede circunscribir la creatividad a la órbita de
las profesiones artísticas, sino que se extiende a cualquier tipo de actividad humana, y por consiguiente, a la actividad empresarial.
La creatividad es una facultad que todos poseemos en mayor
o menor medida, y que es susceptible de aprendizaje
y de desarrollo.
En el proceso de cambio acelerado en que nos encontramos inmersos, tanto en el plano individual como en el colectivo, los nuevos problemas, los desafíos nuevos, las situaciones inéditas, nunca producidas anteriormente, son in203
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compatibles con las viejas recetas de siempre, con las soluciones que aprendimos en un momento dado y de las que echamos mano cuando nos hacen falta.
Más bien, la tónica actual es la de partir de una actitud ágil, flexible, capaz de
disparar respuestas que sean simultáneamente variadas y válidas.
El directivo de hoy, y mucho más el de mañana, tendrá que ser capaz de no
sentirse desconcertado ante lo nuevo, y ser capaz de ver oportunidades donde la
mayoría sólo ve problemas insolubles.
Más que la capacidad de aplicar soluciones aprendidas, la actividad directiva nos exige cada vez más la capacidad para:
1. Definir con claridad los problemas.
2. Dar soluciones múltiples (ideational fluency) y diversas (flexibility).
3. Evaluar las soluciones dadas y seleccionar las idóneas en cada momento dado.
Lo antedicho nos permite definir a la creatividad como una habilidad o estado de consciencia que permite identificar, plantear y resolver problemas de
modo eficiente y divergente (bueno y nuevo).

Los dos cerebros
A finales de la década de los 60 y principios de la de los 70, las investigaciones llevadas a cabo por Bogan y Sperry del Californian Institute of Technology, que merecieron el Premio Nobel, descubrieron que los dos hemisferios cerebrales, unidos por una red nerviosa denominada el Corpus Callosum, estaban
especializados en dos diferentes tipos de actividad mental.
The main theme to emerge…is that there appear to be two modes of thinking,
verbal and nonverbal, represented rather separately in left and right hemispheres,
and… that our educational system, as well as science in general, tends to neglect
the nonveral form of intellect.

• La parte izquierda del mismo se ocupaba de los procesos relacionados
con el lenguaje, el razonamiento lógico, el cálculo numérico, la secuencialidad, la linealidad, el análisis y una serie de actividades a las que podríamos denominar como académicas.
• La parte derecha se ocupaba más bien del ritmo, la música, el color, las
formas, la imaginación, la ensoñación, el reconocimiento de las caras, el
reconocimiento de los mapas y de las representaciones gráficas 1…
Mientras la parte izquierda se ocupaba de sus actividades, la derecha permanecía, digamos, en stand by, o hablando más técnicamente, en onda alfa.

1
Para los que como yo, son amantes de los precedentes inútiles pero encantadores, les diré
que aunque la dualidad de la naturaleza humana ha sido reiteradamente postulada por filósofos y
pensadores de todas las épocas, quizás la mención más antigua se encuentre en la sabiduría
oriental, del I Ching, que habla de los dos principios: El Yin y el Yang.
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Ambos investigadores habían trabajado con pacientes a los que se les había
separado quirúrgicamente ambos hemisferios cerebrales. La constatación más
evidente fue que el comportamiento de estas personas era muy poco creativo y
que la creatividad supone una colaboración entre ambos hemisferios. Sin embargo, a un nivel popular lo que se suele interpretar es que el hemisferio derecho
es el creativo y que el izquierdo es el no creativo.
Las investigaciones sucesivas mostraron que cuando un individuo se esforzaba en desarrollar una habilidad dormida, el esfuerzo realizado repercutía favorablemente sobre el resto de áreas, tanto de uno como de otro hemisferios cerebrales.
El cerebro no es un músculo, ciertamente, pero, al igual que los músculos, se
desarrolla, o se mantiene si se realizan los ejercicios apropiados para ello.
Tendemos a pensar que, a base de estudio y aplicación se puede aprender
cualquier disciplina de las consideradas como académicas, ¿por qué razón no había de suceder igual con las del hemisferio derecho, por ejemplo, con la creatividad?
Sin embargo, en la escuela se nos han enseñado muchas cosas útiles, sin
duda, pero es poca la formación y el estímulo que hemos recibido para aprender
a aprender, memorizar, mirar las cosas y sacar consecuencias de ello, concentrarnos, entrenarnos en la utilización de nuestro inconsciente, desarrollar nuestra
imaginación, fomentar el desarrollo creativo… Mas bien, salvo excepciones,
hemos recibido lo contrario: el niño que ha mostrado habilidad para imaginar situaciones y soñar despierto, se le ha tachado de falta de interés o de concentración, y se ha recomendado a los padres que lo llevaran al psicólogo 2.

NATURALEZA DEL PENSAMIENTO CREATIVO
Recordemos la anécdota tan conocida de Arquímedes, quien al sumergirse
en el baño, y descubrir la pérdida de peso que experimentaba, descubrió súbitamente cómo resolver un intrincado problema: saber si un joyero había robado
oro de una corona. El grito de ¡Eureka! (lo encontré), que profirió Arquímedes,
es una de las notas características del pensamiento creativo. El momento que algún autor moderno ha denominado como el instante del ¡Ahá!
Otra anécdota, también muy conocida del científico Kekulé, nos refiere
cómo este mientras soñaba descubrió la estructura molecular del benceno, lo
que marcó un hito dentro de la química orgánica.
Ambas anécdotas nos muestran un rasgo muy característico:
El instante de la iluminación es súbito, sucede frecuentemente cuando no
nos ocupamos del problema en sí, pero para suceder requiere haber dedicado un
tiempo y un esfuerzo considerable a la resolución del mismo.
2
Aún recuerdo con indignación a la maestra que riñó a mi hija porque había pintado de color rojo los troncos de los árboles. Todos los árboles —dijo— tienen el tronco de color marrón.
Afortunadamente, al volver la niña a casa y contarnos su experiencia, la acompañamos a ver el
tronco rojizo de los pinos, el blanco azulado de los chopos, el verdoso de los sauces, y además le
explicamos que aunque todos los troncos fueran de color marrón, cada cual tiene el derecho de
pintarlos como más le guste.
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• Este hecho llevó a Graham Wallis a describir el proceso de la creación en
un esquema con cuatro etapas: preparación, incubación, iluminación y
verificación.
• Osborn aportó que la censura ajena (o la autocensura) puede abortar la solución creativa, y en consecuencia aconseja posponer el juicio, separar la
fase de creación de la de evaluación.
El instante de la iluminación es súbito, sucede frecuentemente
cuando no nos ocupamos del problema en sí, pero para suceder
requiere haber dedicado un tiempo y un esfuerzo considerable
a la resolución del mismo.

• La razón, o más bien la motivación del creativo, es intrínseca. Su recompensa es la resolución del problema. Como popularizó MacKinnon
The play’s the thing, not the pay’s the thing.
• Posteriormente, Teresa Amabile determinó que para resolver problemas
creativamente se requerían tres condiciones: Motivación por la tarea,
habilidades en relación con el tema en cuestión y habilidades en pensamiento creativo.
• De Bono popularizó la idea de que la creatividad puede ser aprendida y
que se alcanzan las soluciones creativas cuando se abandona el pensamiento vertical y se practica el pensamiento lateral.

Recapitulando lo visto hasta ahora, nos encontramos con que
la creatividad o el pensamiento creativo:
•
•
•
•
•

es una facultad que todos tenemos en mayor o menor grado;
susceptible de aprendizaje y de desarrollo;
que requiere un trabajo previo intenso;
seguido de una etapa de separación consciente del problema;
tras lo cual, en el momento más inesperado, surge la solución creativa;
• que para que esto suceda se requiere que el sujeto esté realmente interesado por resolver el problema, tenga una preparación técnica suficiente y se forme en técnicas del pensamiento creativo.

Las siguientes páginas de este capítulo pretenden describir algunas de las
técnicas más utilizadas por las empresas en la resolución de problemas de
todo tipo.
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EL BRAINSTORMING 3
El brainstorming —torbellino o tormenta cerebral o de ideas— fue creado
por Osborn y se ha popularizado a partir de la publicación de su libro Applied
imagination (1953). Su autor, quien a la sazón trabajaba como publicitario, en
los inicios de la 2.a Guerra Mundial se propuso liberar el talento creativo de los
americanos para que sugirieran ideas para soportar el esfuerzo bélico. Escribió
un opúsculo sobre cómo ensoñar ideas, y este librito fue la base de su obra escrita años después de terminada la contienda bélica.
La esencia misma de este método de creatividad en grupo que permite diferenciarlo de cualquier otro es: durante la fase productiva de ideas, está absolutamente prohibida toda crítica.
En las reuniones de trabajo habituales cuando se reúnen los grupos para resolver un problema, gran parte del tiempo se invierte en atacar las ideas ajenas
y defender las propias. El resultado es que muchas personas no se atreven a exponer sus ideas por miedo al rechazo. Se desperdicia una gran cantidad de tiempo en un inútil tira y afloja, reafirmando los propios argumentos sin escuchar
los del prójimo y con la consecuencia de que con frecuencia se endurecen las
posiciones. Tras una larga sesión improductiva, al final se acepta una decisión
en la que interviene poderosamente la posición jerárquica de quien la haya presentado, sus condiciones de liderazgo, o su facilidad de expresión.
Con el brainstorming se pretendió superar estas condiciones adversas para
la producción de ideas.
Osborn refiere una de las experiencias reveladoras de las ventajas de diferir
el juicio cuando se está en la fase productiva de ideas. Durante un cuarto de hora,
el grupo productor trabajó con otro que, al igual que suele ocurrir en las reuniones tradicionales de las juntas directivas, podía formular sus observaciones, dificultades y objeciones. Al final del período se habían apuntado cinco ideas
para solucionar el problema. A partir de este momento abandonan la sala los críticos y queda sólo el grupo que formula cuantas ideas se le ocurren sin crítica alguna. En los 15 minutos siguientes se consignaron 50 nuevas ideas.
Con el juicio crítico diferido la producción aumenta de un modo extraordinario, por la sencilla razón de que nada de cuanto alguien piense, ha quedado
oculto.
Esta eliminación de todo juicio crítico, regla de oro del brainstorming,
suscita un espíritu de camaradería, de aceptación, de liberación, de seguridad
personal y simultáneamente cierta competición, un dinamismo irreprimible. Todos intervienen, todos aportan y casi el único problema que se presenta, es
3
Desde el punto de vista del autor de este capítulo, el brainstorming es la madre de todas las
técnicas de creatividad en grupo y —además— es compatible con todas ellas. Por este motivo se
expone en primer lugar y con mayor detenimiento que el resto de las técnicas. Con ello rindo deuda de gratitud al Profesor Dr. D. Ricardo Marín Ibáñez (q.e.p.d.), Catedrático de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, quien me inició en las técnicas de Creatividad, y con quien tuve el placer de colaborar en la redacción de su libro Técnicas de pensamiento creativo e impartiendo cursos de esta materia a directivos de empresa, en los primeros años
setenta, cuando estos temas eran vistos como una chifladura (más o menos como hoy en día).
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como recoger y transcribir la desbordante riada de aportes personales. El
brainstorming no es más que esta reflexión en grupo suprimida de toda crítica.
Con el juicio crítico diferido la producción aumenta de un modo
extraordinario, por la sencilla razón de que nada de cuanto
alguien piense, ha quedado oculto.
Este principio fundamental viene explicitado por tres principios subsidiarios
que pueden formularse así:
1.o Toda ocurrencia, por absurda o ridícula que parezca, debe ser expresada.
2.o La cantidad es base de la cualidad.
3.o Se estimula la utilización y transformación de las ideas de los demás.
Si bien está completamente prohibido criticar las aportaciones ajenas, no lo
está en absoluto partir de los hallazgos de otros, modificándolos, dándoles un
nuevo giro, superándolos.
Nadie puede sentirse ofendido porque lo que a él se le ocurrió sea utilizado
parcialmente por otro. Se trata de un haber común y lo único importante, lo que
justifica la tarea del grupo, es que ante un problema cualquiera se ofrezcan múltiples soluciones.
Maneras de realizar el brainstorming
Los procedimientos puestos en juego para llevar a cabo el brainstorming
son variadísimos. Pero todos coinciden en la aceptación de dos reglas básicas:
1.o Los problemas que admiten una única solución no deben tratarse
con la técnica del brainstorming. Sería absurdo reunir un grupo para
que estuviera deliberando sobre los actuales precios del mercado o
para averiguar cuál es la temperatura en diversas regiones. Para este tipo
de problemas hay que recurrir a otras técnicas: al experto, al manejo de
las fuentes de información o a los instrumentos de medición adecuados.
2.o Es contraproducente tratar varios problemas a la vez. Por ejemplo,
si queremos realizar una campaña masiva para que la gente coma de
una manera más racional y sana, habría que fraccionar el tema en otros
más reducidos: cómo realizar una publicidad eficaz a través de los medios; cómo conseguir el apoyo de los maestros y educadores para que
todos los escolares reciban información acerca de las ventajas de alimentarse bien; cómo aliarse con la clase médica para que recomiende
las ventajas preventivas y hasta terapéuticas de una alimentación sana;
cómo conseguir la ayuda oficial de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y del de Sanidad; la de los empresarios de la distribución alimentaria, la de los restauradores y hosteleros, etc.
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Otras condiciones del brainstorming
Lugar: Mientras unos prefieren el lugar de trabajo habitual del grupo por
motivos de ambientación, otros prefieren reunirse fuera de los locales de trabajo, especialmente si este lugar es una sala formal de reuniones, que está
asociada en las mentes de todos a relaciones jerárquicas fijas.
Composición de los grupos: Osborn prefiere la cifra de doce, que él estima
reiteradamente como ideal. Por supuesto, tiene que tratarse de personal que conozca la cuestión, preferiblemente desde ángulos distintos. Lo interesante es
que los conocedores del problema sean de formación distinta, y hasta de edades
diferentes. Se habla de la conveniencia de la participación femenina, por sus enfoques distintos y hasta por el clima que se crea.
Calentamiento inicial: Al igual que se hace antes de un encuentro de fútbol
o de tenis, se requiere una etapa previa de peloteo, con el fin de facilitar el fluir
de las ideas. Es conveniente que el tema sobre el que se va a trabajar en esta
etapa se relacione con el problema real del que nos ocuparemos más tarde. Por
ejemplo, supongamos que vamos a trabajar sobre cómo hacer una tarjeta de crédito que no pueda ser utilizada por ninguna otra persona en el supuesto de que
fuera sustraída. Como la tarjeta de crédito sirve de identificador, se podía empezar por un ejercicio de calentamiento sobre el tema, Cómo podemos identificar a una persona, lo cual disparará inmediatamente respuestas del tipo: por
la voz, por la cara, por la manera de andar, por las huellas digitales, por el
ADN, por la forma de la nariz, por la firma, por la escritura, por la huella digital, por el color de los ojos … Estas ideas pueden desencadenar, posteriormente, cuando se entre en el tema real, una serie de aportaciones buenas y nuevas, que eso son las soluciones creativas.

Otra variante para la fase de calentamiento inicial: el metaplán
Se construye fácilmente un metaplán utilizando un par de hojas de flip chart
o rotafolio, uniéndolas por el centro con cinta adhesiva y pegándolo en la pared
igualmente con cinta adhesiva, o clavándolo con chinchetas, y rociándolo con un
producto ad hoc 4, que tiene la virtud de convertir toda la superficie de papel rociada en autoadhesiva, lo cual permite pegar y despegar en ella papeles corrientes en los que los participantes han escrito sus ideas.
Lo ideal es facilitar a los participantes papeles tamaño octavilla blancos o de
colores 5 diferentes.
Alternativamente, si no se dispone del producto que convierte en adhesivo el
papel corriente, se puede utilizar post-it de colores distintos y de tamaño grande.

4

Yo suelo utilizar 3M Spray Mount.
En mis cursos de formación de directivos, suelo realizar un ejercicio de análisis de la realidad sirviéndome del metaplán en el que indico a los participantes que las ideas referentes a cosas que las amenazas las pongan en color rojo, mientras que las oportunidades las hagan en color
verde y que reserven el amarillo para las oportuamenazas…
5
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Se indica a los participantes que en una etapa inicial y en silencio anoten una
idea en cada papel y los peguen directamente en el metaplán, y que aprovechen
sus idas y venidas al tablero para leer lo que sus compañeros han escrito. De este
modo, las ideas de unos fecundan a otros.
En una segunda etapa se les pide que lean lo que han escrito y que agrupen
las ideas en grupos, que supriman lo que está repetido, o que sinteticen lo que dicen dos o tres notas individuales en una común que englobe a las tres.
Este ejercicio, que obliga al movimiento, tiene la virtud de dinamizar al
grupo, servir de calentamiento y purgar las ideas.

Al igual que se hace antes de un encuentro de fútbol o de tenis,
se requiere una etapa previa de peloteo, con el fin de facilitar
el fluir de las ideas.
Toma de datos: Es necesario que alguien tome nota de toda las aportaciones
que se realizan, lo que no siempre es fácil porque a veces el torrente de ideas es
tal que es casi imposible transcribirlas, aún haciéndolo de modo resumido.
Estos datos tienen que estar siempre a disposición del presidente, para estimular los aspectos en que la creatividad haya incidido en menor grado.
A veces se realiza una grabación magnetofónica, pero se corre el riesgo de
que el micrófono afecte a al espontaneidad de los participantes más tímidos, o
más cautos.
Ampliación de las ideas. Es conveniente trabajar con cada una de las ideas
tratando de mejorarlas mediante técnicas tales como la aplicación de preguntas
del tipo de las de Osborn, que se comenta en la página 216 de este mismo capítulo.
La evaluación de las ideas
Aunque lo típico del brainstorming sea el momento creativo, la fase crítica
es su complemento y remate.

Los seis sombreros de De Bono
Edward de Bono, autor de más de 50 libros sobre Creatividad, puede ser considerado un gurú en la materia. Su expresión lateral thinking. O pensamiento lateral (título de uno de sus libros más afamados) ha entrado en el reputado Oxford
English Dictionary, donde se explica que es un modo de buscar soluciones mediante el uso de métodos no ortodoxos o aparentemene ilógicos.
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De Bono es conocido también por su teoría de los seis sombreros, lo que es
una metáfora para explicar seis distintas maneras de pensar.
No deben utilizarse los sombreros para categorizar o etiquetar a las personas,
identificándolas por su manera habitual o favorita de comportarse en las reuniones de trabajo.
Es fundamental que cuando se está trabajando en grupo, todos lleven el
mismo sombrero metafórico, es decir, todos utilicen el mismo tipo de pensamiento.
Veamos los sombreros y su significado.
• El sombrero blanco son los datos y las cifras.
• El sombrero rojo se relaciona con la intuición, los sentimientos y las emociones. Si llevamos el sombrero rojo podemos exteriorizar nuestros temores y emociones, sin tener que justificarlos.
• El sombrero negro representa el juicio reflexivo la prudencia y debe ser
siempre lógico, no emocional. Nos advierte de los peligros.
• El sombrero amarillo debe ser también lógico, y nos advierte de las oportunidades.
• El sombrero verde es el sombrero de la creatividad.
• El sombrero azul es el que regula el proceso completo de reflexión, y el
que decide qué sombrero debemos ponernos en cada momento dado. Es un
sombrero de sombreros, o si se quiere, un meta sombrero.
Las ventajas de utilizar la técnica de los seis sombreros en los trabajos de
grupo es, según Bono, que se fomenta el intercambio de ideas entre las personas
y evita los enfrentamientos ya que se separa el ego del desempeño. Es decir, los
participantes no se sienten atacados, y por el contrario, son libres para decir lo
contrario de lo que decían anteriormente, cuando llevaban un sombrero distinto.

Una vez cumplida la parte primera del programa, se impone depurar las
aportaciones: Algunas de las ideas serán inviables. Incluso algunas de ellas son
un puro disparate. Hay que seleccionar las útiles y desechar las inservibles 6.

VARIANTES DEL BRAINSTORMING
El objetivo oculto
Lo habitual es que cuando se reúne un grupo de creatividad que va a trabajar con la técnica de brainstorming, los participantes hayan recibido de antemano, incluso con semanas de anticipación, un dossier en el que se da información previa acerca del problema que se va a estudiar. En ocasiones se indica
6
Aquí pueden funcionar los sistemas que se recomendaron en el capítulo dedicado a la
Toma de decisiones, páginas 175.
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a los participantes que realicen ellos mismos una sesión de brainstorming individual, con el fin de que sus aportaciones sean más abundantes desde el
principio de la sesión.
Sin embargo, algunos practicantes del método se decantan por mantener
oculto el tema sobre el que se va a trabajar, para evitar que funcione la autocensura y los participantes aporten todos ellos soluciones demasiado sensatas,
cuando con frecuencia son las soluciones disparatadas o chistosas las que sirven
de base a otros participantes para aportar ideas realmente provechosas.
Veamos un ejemplo de sesión con objetivo oculto:
Nos encontramos en una empresa de distribución (supermercados). Es un
hecho obvio que las ventas dependen del número de personas que entren en la
tienda. Incluso la persona que entra para realizar una compra muy concreta y
planificada, no es raro que compre por impulso algunas otras cosas cuya compra no estaba planificada.
El presidente quiere que se debata el tema ¿Cómo conseguir que entre
más gente en la tienda?, pero en lugar de comunicarlo abiertamente pide a los
participantes que aporten ideas sobre cómo, en la Naturaleza, las plantas atraen
a los insectos que les son necesarios para su fecundación 7.
Un listado previo arrojará resultados tales como:
Algunas plantas:
• atraen a las abejas que las fecundan ofreciéndoles néctar;
• atraen a las abejas por medio de un olor seductor;
• disponen los pétalos en forma tal que al insecto le resulta fácil el posarse
en ellas;
• tienen las hojas de forma tal que recuerda a los insectos a la hembra de su
propia especie;
• se destacan de otras plantas por medios tales como el color, la forma, el
tamaño… con lo que sus posibilidades de ser visitadas por los insectos
aumentan;
• disponen el néctar en la parte más interna de la flor, con lo que la abeja
que quiere conseguirla se impregna de polen que luego depositará en otra
planta;
• …
Después de una sesión de este tipo, el presidente declara el objetivo verdadero de la reunión y pide que utilicen las aportaciones que realizaron a
ciegas como metáforas del tema real. Lo cual puede conducir a resultados tales como:
• Ofrecer gratuitamente caramelos a los niños que entren en la tienda
acompañados de sus padres.
7

Este procedimiento de buscar paralelismos en la Naturaleza se denomina Biónica.
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• Sacar el aire acondicionado a través de la panadería y bollería, con lo que
el olor de la pastelería se percibirá desde la calle, estimulando el deseo de
consumir de los viandantes.
• Facilitar el aparcamiento de los vehículos.
• Identificar los supermercados por medio de banderolas multicolores, con
una forma definida, destacándolos por su tamaño…
• Colocar los productos de más venta en la parte más interna de la tienda,
con lo que los compradores que buscan estos productos queden expuestos en su búsqueda a la tentación del lineal de otro tipo de productos…
Alternativamente, el presidente que, por ejemplo, quiere recoger ideas sobre
cómo construir un tipo nuevo de aparcamientos más seguros y que utilicen menos espacio puede empezar preguntando al grupo: ¿Cómo podemos guardar
una cosa? Las respuestas pueden ser del tipo:
•
•
•
•
•
•
•

Meterla en un cajón.
Meterla en una armario.
Meterla en una estantería, como un libro.
Colgarla del techo, como los jamones.
Envolverla en papel.
Enterrarla.
Etc.

Fácilmente se puede ver que casi todas las entradas expuestas pueden dar
lugar a ideas aprovechables e innovadoras.

OJOS LIMPIOS
Consiste en introducir una mente no condicionada por el problema, rompiendo así el condicionamiento y limitaciones que produce el estrecho contacto con el mismo.
➢

EJEMPLO:

Un trailer, cargado de una pesada estructura metálica indesmontable, intenta penetrar en la factoría por un gran portón en forma de túnel, una parte saliente de la estructura tropieza por arriba con un saliente del techo de un paso
de conducciones. El obstáculo se produce por cuestión de un centímetro de diferencia.
Dos ingenieros estudian soluciones (romper/restaurar conducción, cavar
unas ligeras rodaduras en el pavimento, dejar que se enfríe la estructura para
que se reduzca la dilatación…). Unos chicos observan curiosos y escuchan. De
pronto uno dice: ¿Y por qué no desinflan un poco los neumáticos?
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➢

PROCEDIMIENTO:

1. Describir el problema tan claramente como sea posible por escrito.
2. Presentar el escrito a una persona o personas que no tienen experiencia directa,
o que la tienen muy pequeña con el problema y pedirles que escriban sus ideas.
3. Reunir las ideas y evaluar su potencial para resolver el problema.

Método 6-3-5
➢

PROCEDIMIENTO:

6 = número de participantes.
3 = número de ideas generadas por cada uno.
5 = números de minutos empleados en cada intervención.

➢

PROCEDIMIENTO:

1. Se sientan 6 personas alrededor de una mesa y se presenta el problema
por el director de la reunión.
2. Cada participante escribe tres ideas relacionadas con el problema.
3. Al cabo de cinco minutos, los participantes entregan sus escritos a la persona que se sienta a su lado.
4. Las ideas recibidas por cada persona se desarrollan más ampliamente o se
añaden nuevas ideas.
5. El proceso continúa, con rondas de 5 minutos, hasta que cada miembro recupera su papel original.
6. El director de la reunión recoge los escritos y las ideas se evalúan más tarde.

EMBALSE DE IDEAS
Es una variante de la anterior.
➢

PROCEDIMIENTO:

1.
2.
3.
4.

Un grupo de entre 5 a 8 personas se sientan alrededor de una mesa.
El líder presenta un problema al grupo.
Los participantes escriben, en silencio, sus ideas en una hoja.
Tan pronto como un individuo haya encontrado cuatro ideas, coloca su
hoja en el centro de la mesa (embalse) y la cambia por otra,
5. Los participantes continúan añadiendo ideas a la hoja retirada del embalse,
cambiándola por una nueva.
6. El proceso termina a los 30/40 minutos. Las hojas se recogen para posterior
evaluación.

BLOCK DE NOTAS COLECTIVAS
Concepto
Las ideas generadas se desarrollan por medio de asociaciones libres, y se registran por escrito, sin ninguna interacción verbal de los participantes.
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PROCEDIMIENTO:

A los participantes se les facilita un block de notas que contiene un planteamiento general de un determinado problema y unas instrucciones para utilizar la técnica.
Durante un período de un mes los participantes escriben por lo menos
una nueva idea cada día.
Al finalizar el mes los participantes escriben un resumen con la mejor idea.
Sus ideas sobre posibles orientaciones que debieran seguirse para resolver el problema y algunas nuevas ideas que sólo se relacionan marginalmente
con el problema original.
Los blocks de notas se entregan al coordinador.
El coordinador revisa las notas, clasifica las ideas y prepara un detalle resumido de todas las ideas generadas.
A los participantes se les anuncia que después de que se haya preparado
este resumen tendrán acceso a todas las notas para su estudio.
Si se desea se puede preparar una discusión en grupo.

TÉCNICAS PARA DETECCIÓN DE PROBLEMAS Y SOLUCIÓN
DE LOS MISMOS RELACIONADAS CON LA PREGUNTA
Algunos autores sobre el tema denominan llanamente a este tema El Arte de
Preguntar.
La pregunta es una paradoja: preguntamos porque no sabemos, pero el
que no sabe nada de algo no es capaz de preguntar nada acerca de ese algo. Es
decir, preguntamos para saber más, para precisar nuestros conocimientos.
Tanto en la fase de detección de problemas como en la de búsqueda de soluciones, la pregunta es una herramienta de gran utilidad. Los distintos autores
que han trabajado sobre el tema han elaborado una serie de técnicas relacionadas con la pregunta.
Preguntas sucesivas
Normalmente, cuando queremos conocer un problema, hacemos una pregunta, pero la respuesta a la pregunta que hemos formulado puede aportarnos
poco al conocimiento del problema real, y esto por múltiples causas, como pueden ser que las personas que nos responden:
— No nos dicen lo que nos interesa saber, sino lo que ellos creen que nos
interesa saber.
— Nos dicen lo que a ellos les interesa que nosotros sepamos.
— Según su peculiar enfoque de la cuestión, que puede estar afectada por
prejuicios, deformación profesional, etc…
En consecuencia, resulta de gran utilidad, después del primer ¿por qué?,
plantear una serie de no menos de otros cuatro ¿por qué? complementarios.
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Por ejemplo: Una marca de cereales para el desayuno desea incrementar sus
ventas de este producto y plantea:
• ¿Por qué se vende menos nuestro producto en España que en otros países?
• Porque los españoles suelen desayunar sólo un café con leche.
• ¿Por qué desayunan sólo un café con leche?
• Porque se levantan generalmente con poco tiempo para ir al trabajo o al
estudio.
• ¿Por qué se levantan con poco tiempo para ir al trabajo o al estudio?
• Porque generalmente se suelen acostar tarde
• ¿Por qué se suelen acostar tarde?
• Porque cenan tarde y muchos de ellos, especialmente los adultos, se
quedan viendo la televisión hasta las 12:00 de la noche o más.
• ¿Por qué cenan tarde?
• …
De este modo, se llega a la conclusión de que, por mucha publicidad que la
firma gaste en TV su éxito en incrementar las ventas será muy limitado con los
adultos mientras no cambien los hábitos horarios de los españoles, lo que a su
vez tiene que ver no poco con la programación de la TV, lo que escapa por completo al control de la empresa. Sin embargo, sí es posible incidir en mayor medida en el consumo de cereales por parte de los escolares, ya que estos no se suelen quedar hasta tan tarde como los adultos viendo la televisión, se acuestan
antes, lo que les permite levantarse con tiempo suficiente para tomar un mejor
desayuno, especialmente si la publicidad menciona el efecto beneficioso de los
cereales en el desarrollo físico y mental y en el rendimiento escolar de los niños.
LAS PREGUNTAS DE OSBORN
Osborn, quien dedicó a la pregunta nada menos que cuatro capítulos de su
conocida obra Applied Imagination, llegó a afirmar que preguntar era la actividad humana más creativa, ya que la pregunta estimula a buscar una respuesta.
En consecuencia, elaboró un listado de preguntas muy conocido y utilizado,
especialmente en el medio industrial, ya que como se deduce claramente de su
lectura, el problema que parece que tiene en mente el padre del brainstroming
es el de la innovación de un producto industrial ya existente.
Concepto
Se trata de un check list para utilizar ante un producto o idea que se quiera
modificar. Se va leyendo la lista y se anotan las soluciones que podrían aplicarse al cambio del producto, objeto o idea.
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Las preguntas de Osborn
• ¿Otros usos?, ¿nuevos usos para los existentes?, ¿otros usos si se modifica?
• ¿Adaptar?, ¿se parece algo a esto?, ¿sugiere otras ideas?, ¿qué cosas semejantes se han dado en el pasado?, ¿qué podría copiarse?, ¿a quién
puedo emular?
• ¿Modificar?, ¿darle nueva forma?, ¿cambiar su sentido, su color, su movimiento, su sonido, su olor, su forma, su aspecto?, ¿hacer otros cambios?
• ¿Agrandar?, ¿qué se puede añadir?, ¿más tiempo?, ¿mayor frecuencia?,
¿más fuerte?, ¿más alto?, ¿más largo?, ¿más grueso?, ¿añadir un valor
suplementario?, ¿aumentar el número de ingredientes?, ¿duplicarlo?,
¿multiplicarlo?, ¿exagerarlo?
• ¿Disminuir?, ¿qué se le puede quitar?, ¿qué se debe hacer más pequeño?, ¿más condensado?, ¿¿hacerlo en miniatura?, ¿más bajo?, ¿más
corto?, ¿más ligero?, ¿qué se puede suprimir?, ¿cómo hacerlo más aerodinámico?, ¿cómo dividirlo en piezas?, ¿cómo rebajarlo de categoría?
• ¿Sustituir?, ¿a quién poner en su lugar?, ¿qué poner en su lugar?, ¿qué
otros ingredientes?, ¿qué otros materiales?, ¿otros procedimientos?,
¿otras fuentes de energía?, ¿en otro lugar?, ¿diferente forma de resolverlo?, ¿distinto tono de voz?
• ¿Reordenar?, ¿intercambiar los componentes?, ¿otros modelos?, ¿un orden diferente?, ¿otra secuencia?, ¿otro orden entre la causa y el efecto?,
¿cambiar el aspecto?, ¿cambiar el orden temporal?
• ¿Invertir?, ¿trasponer lo positivo y lo negativo?, ¿considerar lo opuesto?, ¿darle la vuelta?, ¿colocar lo de arriba a bajo?, ¿intercambiar los
papeles?, ¿cambiar de posición?, ¿y si trocásemos el orden de desarrollo?, ¿y si presentásemos otra cara?
• ¿Combinar?, ¿por qué no intentar una mezcla, una aleación, un conjunto, una combinación?, ¿enlazar las unidades?, ¿los fines?, ¿los incentivos?, ¿las ideas?

SCAMPER
Se trata de una palabra mnemotécnica (en inglés) debida a Michalko, quien
a su vez se basó en Eberle. La palabra Scamper significa:
•
•
•
•
•
•
•

Substitute
Combine
Adapt
Modify
Put to other uses
Eliminate
Reverse

218

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES DIRECTIVAS

TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA SINÉCTICA
Sinéctica es una palabra derivada del griego synektykós que connota el
unir o coordinar cosas distintas en un algo único. En un sentido amplio podríamos decir que el pensamiento creativo es un pensamiento sinéctico, ya que se
basa en combinar objetos, formas e ideas preexistentes de una manera nueva.
Pero en el sentido que utilizamos aquí la expresión «técnicas basadas en la
sinéctica», nos referimos a aquellos procedimientos suscitadores de ideas fundamentados en poner en contacto realidades diferentes para producir una nueva realidad.
Los procedimientos que vamos a ver aquí están fundamentados, bien sea en
la analogía, bien sea en la oposición. Su objetivo final es que al poner en contacto realidades diferentes, se estimule el pensamiento creativo, tanto el procedente del lado derecho del cerebro (el soñador), como el del izquierdo (el lógico).
Analogía forzada
Consiste en asociar aleatoriamente un objeto real, una fotografía del mismo,
o una palabra al azar, con el problema que nos ocupa en este momento, y tratar
de buscar ideas para solucionar el problema. A veces se utiliza para desatascar
al grupo cuando este se bloquea por la causa que sea.
➢

EJEMPLO:

El concejal de Juventud de una ciudad está preocupado por el problema del
botellón de los viernes y los sábados por la noche. Ha reunido a su equipo para
definir el problema antes de acometer su solución, llevan un buen rato dando
vueltas al tema sin aportar muchas ideas pena. El concejal, en este momento
muestra por la ventana a una paloma que se ha posado en la rama de un árbol y
les dice: ¿Qué ideas podemos obtener para resolver el problema de esta paloma?
El concejal les recuerda los principios de toda reflexión creativa:
• Hay que expresar todas las ideas, hasta las absurdas.
• No se puede criticar ninguna intervención.
• Se puede modificar una aportación de otro participante.
Y añade una específica:
• Buscar las conexiones con el problema que nos ocupa
El grupo se pone a reflexionar y saca el siguiente listado:
A las palomas les gusta la libertad, vuelan de aquí para allá, se detienen y
vuelven a volar, no desperdician ocasión para ingerir alimento, los jubilados las
alimentan, suelen beber y bañarse en las fuentes públicas, no cantan, pero zurean, tienen plumas y pico, las hay de distintas razas y colores, cuando son
adultas buscan pareja y construyen un nido, incuban los huevos y alimentan a
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los polluelos hasta que son capaces de volar, son símbolo de la paz, los machos
acosan a las hembras, se domestican fácilmente, los magos las sacan de los
sombreros, se han utilizado para llevar cartas, se agrupan en bandadas, lo ensucian todo con sus excrementos…
Conexiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problema de la suciedad post-botellón.
A los jóvenes les gustan las actividades de grupo.
Necesidad de que los jóvenes se sientan libres de ir y venir.
Necesidad de lugares para comer y beber.
Necesidad de lugares donde puedan ducharse.
Grupo multiétnico.
Grupos de distinta edad.
Necesitan buscar pareja.
Cuando sean mayores, se convertirán en padres y madres de familia.
Utilizar los jubilados para que los eduquen.
Aunque les gusta salir, vuelven a casa de sus padres.
Utilizarlos para tareas útiles retribuidas no en dinero.
Promover viajes.
…

Evidentemente, no todas las aportaciones serán aprovechables, pero a la
hora de hacer el diagnóstico del problema, muchas de ellas completarán mejor
el dibujo de la situación, porque, recordemos, con un buen diagnóstico se puede dar una mala solución, pero con un mal diagnóstico (y un diagnóstico incompleto es siempre un mal diagnóstico) no se encontrará nunca una solución
válida.
Algunas culturas antiguas utilizaron oráculos para predecir el futuro. El que
quería conocer qué le reservaban los hados, entregaba una ofrenda, y el oficiante le decía una frase con frecuencia misteriosa y siempre incomprensible.
Lo que se buscaba no era tanto predecir el futuro, cosa que ningún mortal
puede hacer, sino forzar al solicitante a indagar profundamente en su problema
y encontrar la solución adecuada. Idéntico procedimiento utilizan los modernos
videntes, echadores de cartas y similares embaucadores.
Random Input (De Bono)
Es similar a la técnica anterior, consiste en asignar por azar una palabra
cualquiera (preferentemente un sustantivo, o un adjetivo) y buscar las relaciones con el problema que nos ocupa. La palabra puede salir de un diccionario o
de un periódico abierto al azar, o de un listado de palabras ad hoc, como el de
Kent y Rozanoff:
Mesa – Sombrío – Música – Náusea – Hombre – Profundo – Blando – Hambriento – Montaña – Casa – Negro – Cordero – Confort – Mano – Corto – Fruto
– Mariposa – Mullido – Mando – Silla- Dulce – Silbido – Mujer – Frío – Lento
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– Deseo – Río – Blanco – Bello – Ventana – Áspero – Ciudadano – Pie – Araña
– Alfiler – Rojo – Dormir – Cólera – Alfombra – Muchacha – Alto – Trabajador
– Agrio – Tierra – Esfuerzo – Soldado – Cal – Duro – Águila – Estómago – Tallo – Lámpara – Soñar – Amarillo – Pan – Justicia – Muchacho – Luz – Salud –
Biblia – Recuerdo – Rebaño – Baño – Choza – Rápido – Azul – Ávido – Sacerdote – Océano – Cabeza – Poeta – Largo – Religión – Whisky – Niño – Amargo
– Martillo – Sediento – Blanco – Plaza – Mantequilla – Médico – Fuerte – Ladrón – León – Alegría – Cama – Pesado – Tabaco – Criatura – Luna – Tijeras –
Tranquilo – Verde – Sal – Calle – Rey – Queso – Flor – Asustado.
Analogías
Consiste en buscar algo que se parezca al problema que queremos resolver,
o al objeto que queremos mejorar y hablar de este objeto parecido, para luego
tratar de extrapolar las conclusiones al verdadero tema de nuestra reflexión.
Por ejemplo, comparar los depósitos de colesterol que se forman en nuestras arterias y que son la causa del estrechamiento arterial y de la arteriosclerosis con los depósitos de cal que se forman en las conducciones de agua de las
ciudades del Mediterráneo español, puede proporcionar soluciones válidas
para uno y otro problema.
La analogía se plantea respondiendo a la pregunta: ¿A qué se parece esto?
Opuestos
La mente creativa trabaja principalmente en función de analogías, pero
también de opuestos.
El método consiste en darle la vuelta al problema, como a un calcetín, y
verlo desde una perspectiva diferente.
Algunas ideas:
• Usted quiere poner una tienda de algo. Esfuércese en hacer lo que los demás no hacen. Por ejemplo, abra a las horas en que los demás están cerrados; tenga artículos que los demás no tienen; admita pedidos telefónicos, si los demás no lo hacen…
• Invierta el problema. Usted está preocupado por reducir la factura telefónica de su empresa. Haga un listado de lo que habría que hacer para
conseguir que la cuenta fuera astronómica. Verá como encontrará algunas
ideas útiles.
• Haga algo distinto. En todas las tienda se envuelven cuidadosamente con
varios papeles, cintas y etiquetas autoadhesivas los artículos de regalo, requieren un tiempo importante para empaquetarlo, tienen un coste elevado
y que luego van a parar a la papelera y, además, contaminan. Preséntese
usted como una empresa cuidadosa del medio ambiente y diga a su clientela que le envolverán su regalo en papel reciclado (¡que, no obstante, sea
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bonito!), y que el ahorro se ingresará en una cuenta de protección a la naturaleza.
• Piense positivamente. Vea lo positivo que hay en lo negativo. Soy un trabajador autónomo o un profesional y últimamente no tengo tanto trabajo
como tenía, aunque sí suficiente para vivir. Bueno, pues así voy a disponer de más tiempo para hacer deporte, vivir la infancia de mis hijos, comer más racionalmente… y si no gano tanto, ¡tampoco quiero ser el
más rico del cementerio!
TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL INCONSCIENTE
¿Cuántas veces nos ha sucedido olvidar el nombre de una persona, de una
empresa, o de una localidad, esforzarnos en vano por recordarlo, abandonar el
tema por imposible y después, unas veces al cabo de unos minutos, o de unos
días, o incluso de unas semanas, de repente, cuando menos lo esperábamos, recordar súbitamente, como en un flash, el nombre olvidado?
Existen explicaciones más científicas que la que yo voy a dar aquí, pero para
mí es como cuando no recuerdo en que directorio de qué disco duro de mi ordenador he guardado un archivo, y utilizo el comando Buscar del Explorador de Windows, y aquel se pone a inspeccionar en todo el ordenador hasta que lo encuentra.
La parte inconsciente de nuestra mente trabaja en todo momento, hasta cuando estamos dormidos tratando de encontrar la conexión perdida, para lo cual utiliza
toda la información que la parte consciente de nuestra mente le haya facilitado.
De modo que cuando queremos que nuestro inconsciente trabaje en nuestro
favor hemos de hacer dos cosas:
1) Sumergirnos a fondo en el problema, buscando por todos los medios
conscientes encontrar la solución al mismo.
2) Desconectar del problema y hacer otra cosa completamente distinta.
En estas condiciones, el inconsciente se pondrá a trabajar hasta que encuentre la solución. Si ésta tarda mucho en aparecer, se puede repetir el proceso: sumergirse y desconectar, sumergirse y desconectar, hasta que el procedimiento dé resultado.
La parte inconsciente de nuestra mente trabaja en todo momento,
hasta cuando estamos dormidos tratando de encontrar
la conexión perdida,
Verá que, aunque la inspiración es súbita, esta no sucede si antes no ha habido un trabajo serio y profundo. Quizás en eso pensaba el que enunció el pensamiento que dice: Cuando la inspiración te visite, más vale que te encuentre
trabajando, o aquel otro que dice que el éxito se compone de un 10 por ciento
de inspiración y de un 90 por ciento de transpiración.
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Consultar con la almohada
• Escriba el problema en un folio cuando vaya a acostarse, y en cuanto se
levante a la mañana siguiente, trate de escribir las ideas que le afloren a
esa hora temprana.
• Alternativamente, cuando vaya a acostarse diga para sí mismo: Esta noche voy a soñar con el problema de cómo disponer el mayor número de
mesas en el salón del restaurante (por ejemplo). Cuando se despierte, en
lugar de levantarse inmediatamente, permanezca en la cama un rato pensando en el problema, y cuando se levante ponga por escrito sus ideas.
• Relájese profundamente, y en ese estado intermedio entre el sueño y la
vigilia que algunos llaman sofrónico, deje volar su imaginación. Cuando
cese la relajación o cuando se despierte, si es que se ha dormido, ponga
en claro sus ideas8.
• Algunos recomiendan que las sesiones de creatividad en grupo tengan lugar por la tarde, así, cuando vaya a acostarse ya se ha completado la etapa de inmersión a fondo en el problema, y con el sueño puede llegar la
ansiada solución.
Los procedimientos anteriores no son infalibles, pero puedo dar fe de que
funcionan.
Operación provocadora
De Bono llamó PO (Operación Provocadora) a cualquier alteración voluntaria de los patrones de pensamiento utilizada como estímulo para que el cerebro
elabore nuevas conexiones, especialmente cuando las habituales han fracasado.
Una operación provocadora puede ser el dedicar la mañana a pasear y trabajar por las tardes, si usted acostumbra hacerlo al revés; ir a espectáculos, a bares, a ciudades donde nunca se le ocurriría ir; ver a personas fuera del círculo
habitual de amigos y conocidos; coma un manjar exótico que nunca antes ha
probado… estas experiencias nuevas, con no poca frecuencia, sirven de disparador para reflexiones útiles.
Visualización
Consiste en intentar visualizar, es decir, pensar en imágenes, prescindiendo
hasta donde sea posible de las palabras, acerca del problema que se quiere resolver.
Por ejemplo, cuando quien estas líneas escribe lleva a cabo la selección de
un puesto directivo para una empresa, insiste en conocer al jefe y a los iguales
8
En la página 386 y siguientes de este libro, dentro del capítulo que trata sobre Control del
estrés, se explican algunas técnicas sencillas de relajación.
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Un ejercicio de visualización
Para practicar con la visualización se pueden realizar ejercicios del tipo del
que recomiendo aquí.
Busque un lugar tranquilo, sin ruidos, sin interrupciones, baje las persianas o
apague la luz, siéntese cómodamente o túmbese, relájese, intente dejar de lado
cualquier otro pensamiento o preocupación y céntrese en un objeto. Por ejemplo,
una copa de cristal tallado. Salvo en la parte del ejercicio que afecta a la vista, en
el resto de la sesión se pueden tener los ojos cerrados.
Ahora céntrese en esta copa de cristal utilizando los cinco sentidos corporales.
• Vista: Vea la apariencia externa de la copa, su base, el tallo, la copa propiamente dicha. Vea el color del cristal. Observe el tallado del cristal, el dibujo y también las imperfecciones, Si incide un rayo de luz sobre ella, hágalo reflejar sobre la pared o el techo, aprecie los colores en que se
descompone la luz.
• Oído. Haga sonar el cristal dándole un golpecito seco con la uña o golpeándola suavemente contra la mesa. También la puede hacer sonar pasando
repetidamente el dedo humedecido por su borde. Si sabe usted música, o
tiene buen oído podrá oír la nota que produce, y también los armónicos de
la misma…
• Olfato. La copa no tiene ningún olor, pero trate de imaginar cómo huele un
rico vino tinto, o un licor…
• Gusto. La copa tampoco tiene gusto, pero nada le impide imaginar el sabor
amargo, y río de la cerveza, el cálido de un vino tinto, el dulce de un licor
perfumado…
• Tacto. Aprecie la textura del cristal, contraponiendo la rugosidad externa
de la talla con la suavidad interna…
Repita este ejercicio con otros objetos e incrementará notablemente su capacidad para visualizar los problemas y encontrar soluciones creativas para los
mismos.
Entre los descubrimientos famosos basados en visualizaciones, aparte del referido anteriormente de Kekulé, se pueden citar:
• Galileo intuyó la Ley del Péndulo, a partir de la observación de las oscilaciones de una lámpara que colgaba del techo en una iglesia de Pisa.
• Fleming intuyó el efecto bactericida del hongo penicillium a partir de la
observación de la destrucción de una colonia de estafilococos por la acción
del hongo azul de la fruta y el pan.
• Pasteur intuyó el concepto de inmunización y de vacuna a partir de la
observación de las manos con señales de pústulas de los que ordeñaban vacas, que contraían un tipo ligero de viruelas y que jamás contraían la enfermedad grave.
• Becquerel intuyó la radioactividad a partir de la observación de una placa
fotográfica que se veló por la acción de las sales de uranio.
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del futuro contratado, el lugar físico en que el recién contratado va a desempeñar su trabajo, y otros detalles que a veces a quienes le han encargado el trabajo
les resultan sorprendentes: Posteriormente, cuando se encuentra en la difícil etapa final de determinar el matching (la coincidencia) entre los requerimientos del
puesto y el perfil de la persona, con la fotografía del candidato delante, se esfuerza por visualizarlo sentado en su despacho, reunido con su jefe, comiendo
en el comedor de empresa, trabajando con sus iguales… Con no poca frecuencia esta visualización lleva a descubrir incompatibilidades que de un modo
racional no se apreciaban.
Kekulé, mencionado en otro lugar de este capítulo, fue capaz de encontrar
la estructura molecular del benceno visualizando a un grupo de monos que se
abrazaban mientras jugaban.
TÉCNICAS EN RELACIÓN CON LOS LISTADOS
DE ATRIBUTOS
Es un conjunto de técnicas desarrolladas por diversos autores, si bien en lo
fundamental parece que se inspiran en los trabajos realizados por Robert Crawford, profesor que fue de la Universidad de Nebraska.
En síntesis, se trata de determinar los aspectos o atributos fundamentales de
un objeto o realidad que se quiere modificar, y actuar por separado sobre cada
uno de los atributos encontrados.
Por poner un ejemplo simplón, si se trata de encontrar variantes para una
mesa, busquemos en primer lugar los atributos de la mesa arquetípica que todos
tenemos en la mente.
Los atributos de una mesa típica son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Un mueble utilitario.
Nos solemos sentar a él para comer, tomar un refresco, leer, trabajar…
Generalmente es de madera.
Que consta de una superficie horizontal.
Generalmente cuadrada o rectangular.
Con cuatro patas.

Ahora se trata de cambiar cada uno de los atributos:
Por ejemplo:
• En lugar de cuatro patas puede tener tres, o sólo una central, u dos, y tener el otro extremo atornillado a una pared, o sin patas, y colgar del techo
por medio de unas cuerdas…
• En lugar de superficie horizontal puede tener inclinación anatómica
para dibujo, inclinación graduable, colgar del techo para que la pueda
utilizar un tetrapléjico que escribe o pinta con la boca en posición horizontal…
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TÉCNICAS COMBINATORIAS
Bajo diversos nombres: combinatoria, matrices, análisis morfológico, etc.,
se cobijan una serie de procedimientos que básicamente consisten en descomponer un problema o un objeto en sus elementos esenciales, buscar las variaciones para cada uno de esos atributos y disponerlos en una matriz bidimensional o en un cuadro tridimensional.
Se utiliza principalmente para modificación de productos o servicios ya
existentes.

A. Cambios
sociológicos

B. Cambios
laborales

C. Cambios
en los gustos
de la clientela

D. Cambios
en la motivación
o hábitos
de compra

A1. Envejecimiento de la
población.

B1. Incremento
del número de
mujeres que
trabajan.

C1. Ancianos que
consumen menos
en alimentación, y
que siguen dietas.

D1. Menor
tiempo para ir a
comprar.

A2. Incremento
del número de
personas que
viven solas.

B2. Posible
prolongación de la
vida laboral

C2. Tendencia
por los productos
biológicos.

D2. La compra
como diversión
familiar.

A3. Incremento
del número de
personas con
animales
domésticos.

B3. Encarecimiento de los
salarios de
personal del
supermercado.

C3. Tendencia
hacia las dietas
sanas.

D3. Menor
tiempo, gusto o
disposición para
cocinar.

A4. Disminución
del número de
niños.

B4. Personal
hiperescolarizado
para los puestos
básicos del
supermercado.

C4. Preocupación
por el aspecto
físico y guardar
la línea.

D4. Desagrado o
dificultad para
llevar la compra
personalmente a
casa.

A5. Incremento
del número de
inmigrantes.

B5. Dificultad
para contratar
carniceros,
pescaderos,
charcuteros y, en
general,
especialistas de
perecederos.

C5. Preocupación
por el medio
ambiente y
preferencia por
productos cuyos
envases no
contaminen, o que
sean reciclables.

D5. La compra
para larga
conservación.
(Congelados,
liofilizados,
etc….)

A6. Etc.

B6. Etc.

C6. Etc.

D6. Etc.
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Pongamos un ejemplo: una empresa de distribución (supermercados) que
apuesta por la competitividad en servicio y no en precio, quiere encontrar una
ventaja competitiva sobre otras empresas similares que operan en el mercado.
En consecuencia, decide trabajar con una serie de tendencias ya presentes en el
mercado, y que se espera que se agudizarán en los próximos años. De este
modo la empresa de distribución quiere empezar a ofrecer los servicios antes
que sus competidores, obteniendo así un efecto de liderazgo en el sector por la
primacía.
Se podría continuar con el número de parámetros y de variables dentro
de cada parámetro. Si en este caso hemos encontrado 4 parámetros, cada uno de
ellos con seis variables, el número total de combinar todas con todas las combinaciones que encontraríamos serían: 625 (5 × 5 × 5 × 5). Parece claro que por
un procedimiento no sistemático es imposible llegar a un número tan grande de
combinaciones.
Así, el resultado de relacionar A1 (envejecimiento de la población), con B3
(encarecimiento de los sueldos del personal del supermercado), con C5 (preocupación por el medio ambiente…) y D5 (la compra para larga conservación…), nos puede llevar a soluciones tales como la preparación de alimentos
sanos, en porciones para dos personas, conservables y llevados a domicilio, pudiendo hacerse pedido telefónico o por Internet o por otros medios. De este
modo nos ahorramos parte del personal y de las instalaciones, porque los productos pueden servirse directamente desde un centro distribuidor no abierto al
público, los repartidores pueden ayudar a colocar el género en el congelador, la
compra, aunque se trate de personas que consumen poco, puede cifrar bastante, al ser producto conservable. Por otra parte, al llevarse a domicilio, se puede
llevar el producto en cajas reutilizables y suprimir las clásicas bolsas de camiseta, que tan contaminantes resultan.
Las ventajas de la combinatoria son evidentes:
• De un solo golpe de vista tenemos ante los ojos el análisis de una situación compleja.
• Se alcanza un número de interacciones imposible de conseguir por un
procedimiento aleatorio.
• Las soluciones se vislumbran no como aisladas (tácticas), sino como
parte de un plan de acción más amplio (estratégico).
• Este método es compatible con cualquier otra técnica de solución de
problemas, tanto en la fase creativa como en la evaluativa.

CREATIVIDAD

¿Es usted creativo?
Estudie estos dos problemas gráficos con tranquilidad. Busque la solución.
No se rinda a la primera. Si no encuentra usted las soluciones, en la página yyy
encontrará un mensaje que le ayudará a encontrarlas. Si aún así no es capaz de resolver el problema, en la página 229 encontrará la solución.
PROBLEMA A
Trate de unir, por medio de cuatro líneas rectas, sin levantar el lápiz del papel, los nueve puntos que se muestran en el gráfico.
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PROBLEMA B
Utilice seis palillos o lápices de la misma longitud, y forme con ellos cuatro
triángulos equilateros de igual dimensión que tengan por lado el palillo o lapicero.

Le recuerdo que un triángulo equilátero es el que tiene los tres lados de
igual longitud, como este que se muestra seguidamente.
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Pistas para resolver los dos ejercicios de las páginas 204-205
PROBLEMA A
No se imponga más limitaciones de las que el enunciado del problema le
plantea. Vuelva a leer las instrucciones y recuerde que lo que no está prohibido,
está permitido.
Sólo resolverá el problema si se sale usted de las limitaciones que su mente le
impone.
PROBLEMA B
¿Cúantos triángulos le salieron. Posiblemente dos y le sobra un lápiz (figura
A). ¿No es cierto? Claro que a algunos espabilaos se les ocurre disponerlos de la
manera que se muestra en B, que no es válida, porque los triángulos ni son
equilateros, ni siquiera llegan a ser tirángulos, porque la figura no se cierra.

A

B

Si fue capaz de resolver el problema anterior, este le será más fácil. Porque
ya está familiarizado con el tipo de operación mental que hay que realizar.
Bueno, para resolver este problema usted tiene que salirse de las dimensiones
en que habitualmente trabaja y pensar en otra dimensión.
No intente resolverlo dibujando sobre un papel. Coja los seis lápices o seis
palillos, y manipúlelos. Posiblemente por ensayo y error se le ocurra la única respuesta posible.
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Solución de los dos problemas de las páginas 204-205
Si no fue capaz de encontrar la solución, esto no quiere decir que usted no
sea creativo. Lo que sí puede significar es que tiene usted que aprender a romper
las autolimitaciones a su creatividad.
Resolver el problema A es bastante sencillo en cuanto usted deje de pensar
en un cuadrado y piense en nueve puntos solamente. Así:
Por su parte, el problema B requiere pasar de las dos dimensiones (ancho y
profundo) a la tercera dimensión (alto). De modo que usted componga no un polígono, sino un cuerpo geométrico, precisamente el más sencillo de todos ellos, el
tetraedro.

A

B

Si ha resuelto uno o los dos problemas sin ayuda, nuestra felicitación. Son
realmente pocos los que son capaces de ello. Pero el objetivo de este juego no era
medir su creatividad, sino hacerlo consciente de los peligros que acechan a la resolución creativa de problemas, precisamente por las limitaciones autoimpuestas,
y la necesidad de aprender a pensar de otra manera.

El cambio

10

Introducción del cambio
en las organizaciones

Luis Puchol

INTRODUCCIÓN
La empresa es un sistema social abierto que está, por decirlo así, sumergida en un entorno. Ese entorno es el aquí y el ahora, y está compuesto por todos
los elementos sociales, políticos, económicos, axiológicos, religiosos, etc., que
integran nuestra actualidad. De ese entorno recibe la empresa unos inputs, en
forma de recursos financieros, recursos tecnológicos y recursos humanos. Estos
recursos son utilizados o transformados por la propia empresa, la cual devuelve al entorno una serie de outputs, consistentes en bienes y servicios.

ENTORNO

INPUT

OUTPUT
Transforma
y/o
utiliza

Veamos algunas consecuencias de este estar sumergido en un contexto.
La empresa, que está sumergida en un entorno, recibe de ese entorno tres tipos de inputs o de recursos: recursos financieros, recursos tecnológicos y recursos humanos. Pero ese entorno no es un entorno estable y permanente, sino
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que está dominado por un cambio, a la vez constante, y constantemente acelerado. De ahí que la empresa esté obligada a un esfuerzo de adaptación permanente que ha hecho decir con razón, que en la empresa, no hay más que una
constante, y esa constante es el cambio.
• Respecto de los recursos financieros, impera la llamada cínicamente
Ley de Oro, que viene a decir que el que pone el oro, pone la Ley. No es
lo mismo trabajar en una empresa que pertenece a una persona, que si
esa empresa pertenece a una familia, a un grupo de socios, a una congregación religiosa, a un banco o a un partido político. Por mucho que se
pretenda deslindar lo profesional de la ideología e intereses del, o de los,
propietarios, siempre aparecerán presiones y contaminaciones del modo
de pensar de la propiedad sobre el trabajo pretendidamente realizado de
una manera aséptica, neutra y profesional.
• Por lo que respecta a los recursos tecnológicos, impera la ley del renovarse o morir. O aceptamos la tecnología y el modus operandi que optimiza los cuatro objetivos universales de toda empresa1 , o estamos condenados a perder competitividad, y por consiguiente, a desaparecer del
mercado en un plazo más o menos largo.
• En cuanto al factor crítico, los Recursos Humanos de hoy en día, las personas que acceden por primera vez al mundo del trabajo difieren bastante de las que les precedieron hace diez, quince o veinte años. Para empezar, los jóvenes, cuando consiguen su primer trabajo, lo hacen en el peor
de los casos, y esto para puestos de obreros, tras una escolarización de
doce años, muy superior a la de los peones que llegaban a las ciudades industriales, procedentes del medio rural en la década de los sesenta. Y
¿qué decir de algunas empresas, por ejemplo, la Banca, en donde se da el
fenómeno de la pirámide de formación invertida?2 Los trabajadores jóvenes, más formados, son también más críticos, han sido educados en un
estado democrático y no están dispuestos a admitir ni el argumento de autoridad (Se hace así porque lo mando yo), ni la razón consuetudinaria
(Siempre se ha hecho así), y mucho menos el ninguneo caciquil (Vd. está
aquí para trabajar, no para pensar). Evidentemente, la necesidad de
cambio en las políticas y técnicas de dirección y gestión de los recursos
humanos, son más necesarias y acuciantes que en ningún otro campo.
En la empresa, no hay más que una constante,
y esa constante es el cambio.

1
Estos cuatro objetivos, para una organización dada, son aumentar la cantidad, aumentar la
calidad, disminuir los costes y aumentar la satisfacción, tanto de los consumidores como del personal que produce el bien o el servicio.
2
Se da el fenómeno de formación invertida cuando las personas que ocupan puestos de jefatura tienen una formación inferior a sus colaboradores, jóvenes de nuevo ingreso sin experiencia, pero con titulación superior a la de sus jefes.
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Esto respecto de los inputs, pero hemos dicho que la empresa, toda empresa, devuelve al entorno unos outputs en forma de bienes y servicios.
De estos últimos cabe decir que la empresa trabaja para servir a un entorno, y que vivirá y prosperará mientras ese entorno se lo permita, y en la forma en que se lo permita. Ignorar al mercado, lo puede hacer el monopolista,
como cuentan que hacía Henry FORD I, quien a menudo solía decir: Todo
americano puede comprar un Ford modelo T, del color que desee, con tal de
que ese color sea el negro. En cuanto exista la competencia, por imperfecta que
esta sea, el mercado impondrá sus leyes inexorables.
La empresa trabaja para servir a un entorno, y vivirá
y prosperará mientras ese entorno se lo permita,
y en la forma en que se lo permita.

LOS DESAFÍOS DEL ENTORNO A LA EMPRESA ACTUAL
La empresa puede ser considerada como un organismo vivo, y como tal tiene que someterse al imperativo inexorable de nacer, crecer, multiplicarse y morir. Como un sistema social abierto que es, recibe una serie de influencias externas, y, a su vez, influye sobre el entorno. Los cambios de todo tipo que
sobrevienen en su entorno obligan a la empresa a adaptarse para sobrevivir y
medrar, en el momento y lugar en que se encuentra. Si la empresa carece de la
capacidad suficiente para adaptarse al entorno, no podrá desarrollar óptimamente sus objetivos de creación de riqueza y de servicio a la sociedad y, antes
o después, acabará por languidecer y morir.
Varias son las fuerzas que inciden sobre el desarrollo y condicionan la
adaptación de la empresa al medio:
Legislación
Concepción crítica
de la empresa

Recursos
humanos

Sindicatos

EMPRESA

Nuevos valores
sociales
Competencia

Grupos
de presión

Nueva
tecnología
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En primer lugar, la legislación, tanto la nacional, como la de la comunidad
autónoma o la del ayuntamiento de la ciudad en la que la organización se encuentre enclavada, va a condicionar la existencia misma de la empresa y, en
todo caso, va a imponer limitaciones al modo de desarrollarse esta.
Los sindicatos disponen de medios y fuerza para conseguir, por medio de la
acción sindical y de la negociación colectiva, concesiones que van desde la organización del trabajo a la retribución del mismo.
Las asociaciones de consumidores, el movimiento ecologista, pueden, llegado el caso, boicotear a las empresas, productos y marcas que no observen,
desde el punto de vista de estas asociaciones, las normas de respeto a los animales, o que alteren el equilibrio ecológico.
La nueva tecnología obliga a la empresa a innovar o a desaparecer, en
cuanto que aferrarse a tecnologías obsoletas supone una menor competitividad
en el mercado.
La competencia obliga a procurar obtener la ventaja competitiva duradera
que permita mantener, o incluso aumentar, la cuota de mercado.
Los valores sociales cambiantes, influidos por los medios de comunicación
de masas, agrupaciones de creación de opinión, partidos políticos, etc., pueden
llevar a la ruina a sectores económicos completos3.
Los obreros y empleados ya no trabajan sólo para satisfacer las necesidades
fisiológicas y para conseguir la seguridad para sí y los suyos, ante un futuro incierto. Actualmente se busca también el reconocimiento por el trabajo, la participación en la toma de decisiones, la posibilidad de autoexpresarse, la promoción personal, la autorrealización creativa…
Por otra parte, el objetivo, en otro tiempo único, de la empresa de crear riqueza y producir un beneficio económico, es censurado no sólo desde diversos
sectores de la izquierda (lo cual no es nada nuevo) sino también desde posiciones mucho más moderadas, incluso de derechas (lo que sí que constituye
una novedad). Actualmente se rechaza la centralización empresarial, la tecnocracia, y las decisiones unilaterales, en cuanto se parecen a los regímenes
dictatoriales, y desde muchos sectores se exige una empresa mucho más participativa y consciente de sus deberes hacia la sociedad, el medio ambiente y
el factor humano.
Lo anteriormente expuesto pone de relieve la necesidad del cambio. Pero el
cambio puede llevarse a cabo de muchas maneras:
• Se puede cambiar, reaccionando ante el entorno, para continuar sobreviviendo. Esto se denomina cambio reactivo.
• Se puede cambiar o preparar el cambio, antes de que las condiciones del entorno lo requieran realmente, para conseguir posicionarnos ventajosamente
cuando el cambio sobrevenga. A esto lo llamamos el cambio proactivo.
• Por último, cuando se dispone de los medios de todo tipo necesarios
para ello, se puede crear el cambio y pilotarlo, para convertirse en los lí3
Un ejemplo actual lo tenemos en el descenso que ha experimentado la venta de abrigos de
pieles naturales en EE UU y en Gran Bretaña, y también en algunos otros países.
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deres incontestables y permanentes, al menos durante algún tiempo, de la
nueva situación originada.
Lógicamente, la tercera alternativa es la ideal, pero a menudo en el mundo
empresarial, como en la esfera de la vida privada, hemos de contentarnos con
the second best solution, la segunda mejor solución.
Ignorar el cambio conduce a la extinción; adaptarse al cambio permite la
supervivencia; prever el cambio consigue el desarrollo, y crear el cambio conlleva el liderazgo permanente e indiscutible.
CUÁNDO SE DEBERÍA INTRODUCIR EL CAMBIO Y CUÁNDO SE
INTRODUCE HABITUALMENTE EN LA PRÁCTICA
Charles Handy4 explica el momento idóneo para introducir un cambio con
el símil que él denomina la curva sigmoide.

La curva sigmoide es una curva en forma de S, que puede representar muchas cosas: la vida de un individuo (comenzamos lentamente, posteriormente
mejoramos, crecemos hasta alcanzar un máximo, tras lo cual declinamos. Esta
curva, dice el autor, puede explicar la ascensión y caída del Imperio Británico,
el ciclo de vida de un producto, y la ascensión y caída de muchas corporaciones. También describe el curso del amor y de las relaciones interpersonales.
Afortunadamente hay vida después de la curva y el secreto de conseguir un
continuo crecimiento y auge consiste en empezar una nueva curva sigmoide antes de que la anterior decaiga.
Ignorar el cambio conduce a la extinción; adaptarse
al cambio permite la supervivencia; prever el cambio consigue
el desarrollo, y crear el cambio conlleva el liderazgo permanente
e indiscutible.

4
Handy, Ch. The empty raincoat, London: Hutchinson, 1994, pág. 50 y ss. Esta misma obra
se ha publicado en los Estados Unidos con el nombre The age of paradox, posiblemente para
aprovechar la sinergia de venta de otra obra de Handy titulada The age of unreason. Hay edición
en español de una y otra obras, pero si es usted capaz de leer en inglés, le recomiendo que las lea
en versión original. Handy, que es un hombre muy culto, escribe en un inglés elegante pero muy
fácil para los latinos, ya que emplea las palabras cultas que nosotros comprendemos bien, y que
sin embargo plantean problemas a los propios ingleses.
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A

El momento correcto para empezar esta nueva etapa está en el punto A,
cuando aún hay tiempo, a la vez que energía, para hacer que la nueva curva
arranque, sin tener que soportar el peso de la anterior curva descendente.
Esto sería obvio, sino fuera porque en el punto A todo parece ir de maravilla, e iniciar un cambio puede parecer como una completa locura, cuando todo
nos va tan bien. En la práctica, tanto las personas como a las organizaciones esperan a preocuparse por el cambio cuando han alcanzado el punto B5.

A

B

En este punto, sin embargo, se va a requerir un fortísimo esfuerzo par a iniciar una nueva curva, al tiempo que se intenta resistir el desplome de la curva
anterior. Si una empresa intenta cambiar cuando ha alcanzado el punto B, le va
a ser difícil suscitar la credibilidad que tenía cuando se encontraba en el punto A.
De hecho, para que se produzca el cambio se requiere que se verifique la
llamada Ecuación del Cambio:
A+B+C>D
Siendo:
A = descontento con la situación actual.
B = conocimiento de una manera distinta de hacer las cosas.
C = un equipo de personas comprometidas con el cambio y apoyadas a
tope por la Alta Dirección.
D = introducción estratégica y táctica del cambio.
E = resistencias al cambio.
5
Los inversores en Bolsa tienen un aforismo que de alguna manera enlaza con esta teoría:
No esperes a vender a que un valor alcance la máxima cotización; deja que el último duro se lo
gane el otro.
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Resistencias al cambio
El cambio es percibido por las personas que han participado en su diseño e
implantación como una oportunidad, pero para el resto de las personas suele representar una amenaza. Se ha dicho irónicamente que el único que de verdad
desea el cambio es un bebé con los pañales mojados. El resto de personas ven
en el cambio un riesgo para su actual estatus, y en consecuencia, por un instinto
natural de minimizar los riesgos, tratan de evitarlo.
Las causas objetivas de la resistencia al cambio (temor a perder el lugar que
se ocupa en el mercado, desconfianza en el propio saber hacer de la organización, etc.), son relativamente fáciles de argumentar y de rebatir. Lo peor son las
resistencias psicológicas, porque ante la inseguridad, la frustración, el miedo y
otras emociones, la razón no sirve para demasiado.
El único que de verdad desea el cambio es un bebé
con los pañales mojados.
La resistencia al cambio es normal y no es un problema, si se vence mediante los procedimientos oportunos que se expondrán a situación, pero de
los que avanzamos algunos: demostraciones piloto, introducción limitada con
carácter experimental, formación e información a cargo de expertos que sean a
la vez buenos comunicadores…
Tres tendencias actuales del cambio6
• De lo estático y rígido como sentido de la seguridad y la solvencia, a fórmulas
de equilibrio dinámico y posiciones flexibles como garantía de adaptación y
respuesta.
• De la gestión de recursos físicos y de los medios materiales de producción, a la
consideración y valoración de la actividad intelectual y la capacidad creativa de
los individuos como fuentes de riqueza para las organizaciones.
• De la tecnología aplicada a la producción, a la irrupción de las tecnologías de
la información y las telecomunicaciones como substratos básicos de la capacidad de desarrollo y de transformación masiva de la sociedad.

¿Dónde se van a producir los mayores cambios organizacionales
en los próximos años?
El gráfico que mostramos, indica en qué sentidos es esperable un mayor número de cambios en las organizaciones.
6
J. L. Larrea, en el prólogo al libro de J. S. Goñi, El cambio son personas. Díaz de Santos.
Madrid, 1999.
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• En el Mercado, lo que implica una mayor orientación al cliente, nuevas
formas de venta y de servicio, nuevos mercados, nuevos productos a la
medida de los nuevos consumidores… casi todo ello podríamos englobarlo en el tránsito de la tradicional óptica de producto a la óptica del
cliente.
• En la Tecnología, lo que implica tanto tecnología de la producción, como
tecnología de la logística y aprovisionamiento, y muy especialmente tecnología de la información: diseño y validación de productos, servicios de
soporte y mantenimiento, y en resumen, una tendencia hacia la Calidad,
revisando probablemente el viejo concepto y sustituyéndolo o completándolo con una actitud permanente de búsqueda de la calidad, detección
de las oportunidades de mejora y consideración de que la calidad es algo
demasiado importante para que se ocupen de ella sólo los responsables de
Calidad.
• En los Recursos Humanos, entendiendo que la finalidad de las empresas
no es conseguir el mayor trabajo al menor precio posible, sino que la finalidad de las empresas respecto de los RR HH es atraerlos, seleccionarlos, contratarlos, formarlos, desarrollarlos, evaluarlos, motivarlos, fidelizarlos, aprovechar su creatividad… si de verdad queremos cambiar las
actitudes hacia el trabajo y la motivación del mismo, y un cambio de estilo de liderazgo fundamentado en la comunicación, colaboración, confianza, participación e integración.
Cómo se implanta el cambio
El siguiente gráfico representa las fases de la introducción de un cambio
con éxito.
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ESQUEMA DE LA INTRODUCCIÓN DEL CAMBIO

E1

E2

E3

E4

Tiempo

La abscisa del gráfico es el tiempo, mientras que la ordenada representa el
nivel de eficiencia.
Supongamos que pretendemos introducir un cambio encaminado a mejorar
la productividad actual de una fábrica. En la Etapa Primera (E1) (antes de la introducción del cambio), vemos que tenemos un nivel de eficiencia moderado.
En la Etapa Segunda (E2) tras la introducción del cambio, el nivel de eficiencia
se nos ha venido abajo. En la Etapa Tercera (E3), las presiones aplicadas consiguen el rebote del nivel de eficiencia, y en la Etapa Cuarta (E4), se ha conseguido un nivel de eficiencia mayor que el anterior.
La etapa E2 es crítica, porque la introducción del cambio suele conllevar un
desplome del sistema. Pensemos, por ejemplo, qué sucedió el día 1.o de enero
de 2002, cuando pasamos los ciudadanos europeos de nuestras monedas nacionales al Euro. Al principio, y a pesar de la exhaustiva información y formación que desde ¡dos años antes! habíamos recibido, no identificábamos
bien el valor de las monedas, nos sentíamos inseguros con el cambio, no nos
atrevíamos a dejar propinas, por temor a dar demasiado o demasiado poco, no
atinábamos a saber si algo era caro o barato… Con el tiempo hemos ido asimilando el cambio a la vida ordinaria y hoy nos desenvolvemos con el euro
como si siempre hubiera sido nuestra moneda.
Hay ocasiones, sin embargo, en que, quizás debido al entusiasmo de los implicados, a la necesidad de un cambio y al voluntarismo, la introducción del
cambio se produce con éxito desde el primer momento. Pues bien, este éxito
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desde el inicio, hecho que puede parecer como muy deseable, suele ser nefasto,
porque con frecuencia lleva a los responsables del cambio a creer que este se ha
producido ya, y en consecuencia retiran los apoyos cuando aún eran necesarias,
con la consecuencia de que, tras una etapa gloriosa y breve, que en realidad es
humo de pajas, al poco tiempo el desencanto y la desmotivación sustituyen al
entusiasmo inicial y el cambio se nos viene abajo. Si más adelante se intenta relanzar un cambio fracasado, el esfuerzo que habrá que realizar será muy superior a si se hubiera logrado a la primera.

Cambio con éxito

Cambio con fracaso

Los tratadistas acerca de la introducción del cambio organizacional suelen
estar de acuerdo en los siguientes puntos generales:
• Es importante seleccionar muy bien el momento de introducción del
cambio, para que no coincida la fase de descenso con momentos comprometidos, tales como una salida a Bolsa, una fusión o adquisición, un
conflicto colectivo…
El cambio no camina solo, hay que empujarlo, mediante la aplicación de presiones de todo tipo, entre las que cabe mencionar el apoyo directivo explícito y
constante, el tener un feedback continuo para conocer las desviaciones de la tasa
de cambio y obrar en consecuencia; la formación exhaustiva que han de recibir
necesariamente todos los implicados, acompañada de la formación necesaria sobre el tema de que se trate. Una y otra cosa, información y formación, cumplen
el cometido de vender el cambio a todos los implicados. Además, es necesario
practicar la evaluación del cambio conseguido, lo cual implica tener una medida cuidadosa antes, durante y después del proceso, y dar un reconocimiento explícito a todos los comprometidos con el cambio.
Es importante seleccionar muy bien el momento
de introducción del cambio, para que no coincida la fase
de descenso con momentos comprometidos,
Otro factor de éxito es el anticipar objeciones. Como si se tratara de una acción de venta (y eso y no otra cosa es la introducción de un cambio en una

INTRODUCCIÓN DEL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES

243

empresa) los vendedores deben estar preparados para contestar a todas las pegas que se les pongan. Es natural que haya resistencias al cambio, y estas resistencias no tienen que confundirse con deslealtad. La mecánica de la anticipación de objeciones implica:
•
•
•
•

Identificar de antemano las objeciones previsibles.
Discutir con el equipo cómo minimizarlas.
Reforzar y argumentar los beneficios del cambio.
Redactar un argumentario, que todos los comprometidos con el cambio
deben conocer.
• Explicar las razones por las cuales es indispensable cambiar.

Acerca de Kurt Lewin
Kurt Lewin nació en Alemania en 1890, donde se doctoró en Filosofía en su
país natal e investigó en la Universidad de Berlín como Privatedozent, alcanzando posteriormente el grado de Ausserordentlicher Professor, entre los años 1921
a 1932. Anteriormente, durante la Primera Guerra Mundial sirvió a Alemania
como teniente, fue herido en acción de guerra y consiguió una Cruz de Hierro.
Lewin viajó a los Estados Unidos en 1932 como Profesor Visitante de la
Universidad de Stanford. Posteriormente enseñó e investigó en las universidades
de Cornell e Iowa. Desde que se instaló en Iowa en 1935 y hasta 1944, año de su
muerte, creó y dirigió el prestigioso Research Center for Group Dynamics dentro
del Massachussetts Institute of Technology, que precisamente al faltar su principal impulsor fue trasladado a la Universidad de Michigan
Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó con el gobierno de los Estados
Unidos.
Su importancia como psicólogo se vincula a la Dinámica de Grupos y a la
creación del movimiento de los T-groups, aunque falleció antes del establecimiento en 1947 del National Training Laboratories en Bethel, Maine, Estados
Unidos, del que había sido el principal impulsor
Su influencia en los psicólogos conductistas americanos fue decisiva a partir
de la enunciación de su Teoría de Campo que afirma que el comportamiento humano es función de dos cosas: la persona y su entorno, expresada en los términos
pseudomatemáticos:
B = f (P,E) (Behaviour = function of Person and Environment).
Con frecuencia se cita su frase There is nothing so practical as a good
theory. Quizás uno de los grandes méritos de Kurt Lewin fue su habilidad para la
creación de modelos muy sencillos pero que tienen la virtud de enfatizar las variables intervinientes que deben ser conceptualizadas y observadas. Su modelo
del cambio personal (que puede servir tanto para inducir un cambio de comportamiento en personas marginadas, como para el lavado de cerebro de los prisioneros) se basa en un esquema muy sencillo: Disconformidad con la situación presente, inducción de culpabilidad o ansiedad sobre la supervivencia, creación de
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seguridad psicológica, redefinición cognitiva, imitación e identificación positiva
o defensiva con el modelo nuevo, aprendizaje y recongelación personal.
El paso del cambio personal a la planificación del cambio organizacional era
sólo una cuestión de tiempo. Kurt Lewin acuño otra de sus famosas frases: You
cannot understand a system until you try to change it.
Su modelo de cambio en tres etapas (unfreeze, change and refreeze), que nosotros denominaremos en castellano como descongelación, cambio y recongelación implica que una organización necesita en primer lugar que le muevan la silla
para que desconecte de los actuales valores y forma de trabajar, posteriormente introducir el cambio y posteriormente funcionar con las nuevas técnicas y los nuevos valores. Posteriormente, muchos investigadores han dicho que recongelar
no es una buena idea, dado que el cambio en las organizaciones es constante.

El modelo de cambio en tres etapas de Kurt Lewin
Kurt Lewin fundamenta su modelo del cambio en tres etapas en su teoría de
los Campos de Fuerzas.
El modelo de análisis del campo de fuerzas deriva del mundo físico. En el
mundo físico, cuando encontramos un cuerpo en reposo decimos que la suma
de todas las fuerzas que inciden sobre él es igual a cero. Si se produce un incremento de cualquiera de las fuerzas, entonces se producirá un movimiento en
el sentido de la menor resistencia.
Cuando en el mundo empresarial nos encontramos con alguna constante
(por ejemplo, el nivel de producción, la tasa de absentismo, el porcentaje de reclamaciones, etc.) es porque las distintas fuerzas que actúan sobre esa realidad
se encuentran equilibradas.
Así, el nivel de producción de una planta aparece como fijo en torno a una
cifra, porque las fuerzas que tienden a incrementar el rendimiento (fuerza impulsoras, tales como presión de la Dirección para que se produzca más, incentivos económicos a la producción, nuevas máquinas, un plan de formación…),
están frenadas o neutralizadas por unas fuerzas restrictivas, más o menos de la
misma magnitud, pero de sentido contrario (tales como descontento de los
obreros por el estilo de supervisión, falta de repuestos o de mantenimiento adecuados para las nuevas máquinas, preferencia hacia determinados grupos o
personas…).

Cuando en el mundo empresarial nos encontramos
con alguna constante es porque las distintas fuerzas que actúan
sobre esa realidad se encuentran equilibradas

Si se desea mejorar el nivel de producción, existen dos posibles caminos:
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•
•
•
•

Incrementar las fuerzas impulsoras.
Debilitar las fuerzas restrictivas.
Una combinación de ambas cosas.
El primer procedimiento de los tres es el más caro, y además suele generar tensiones; el segundo es el más barato y no suele incrementar las tensiones, pero nada impide utilizar una combinación de los tres elementos.
En cualquiera de los casos el cambio se producirá.
• Por consiguiente, siempre que se desee pasar de un nivel de eficiencia actual a otro mejor, se debe seguir el siguiente esquema operativo:
Fuerzas

NUEVO
NIVEL

SITUACIÓN
PREVIA

Fuerzas
Tiempo

— Identificar las fuerzas restrictivas.
— Identificar las fuerzas impulsoras.
— Actuar sobre ellas, debilitando a las restrictivas y reforzando las impulsoras.
El cambio paso a paso
El gráfico adjunto muestra la representación secuencial de las tres etapas, a
las cuales se les ha añadido el Refuerzo al Cambio.
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DESCONGELACIÓN

CAMBIO

REFUERZO

RECONGELACIÓN
TIEMPO

Ahora procederemos a analizar con algún detalle cada una de las cuatro etapas.
Etapa de Descongelación
Se trata de realizar una serie de actuaciones previas a la introducción del
cambio. Se supone que se ha partido de una realidad que había que mejorar y
que se han establecido unos objetivos que cumplan los requisitos que todos los
objetivos deben reunir7.

7
Los objetivos, para merecer el nombre de tales, y no quedarse en meras declaraciones de
intenciones, tienen que cumplir unos requisitos:
Deben ser:

•
•
•
•
•
•

Claros. Esto significa que si lo leen veinte personas, todas deben entender lo mismo.
Concretos, es decir, referidos a situaciones concretas, no a abstracciones.
Concisos, o lo que es lo mismo, expresados en pocas palabras.
Consistentes con el resto de objetivos y de políticas de la Organización.
Fechados, es decir, expresando una fecha tope en la que deben ser alcanzados.
Cifrados, es decir, que contenga una cifra un número. Si no contienen una cifra, no podrán
ser medidos.
• Medibles, por medios directos (en kilos, unidades, metros, euros...), o estimables por
medios que objetiven lo que no es fácil de medir.
• Alcanzables, es decir, que se puedan conseguir.
• Desafiantes. Si no suponen un reto, su consecución no es estimulante.
Y lo que viene a continuación no siempre se da, pero sería muy de desear que fueran:
• Establecidos participativamente, porque supondrían desde el principio la implicación y
el compromiso de un equipo humano.
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Es necesario que se analicen las consecuencias que el cambio implicará. Por
ejemplo, la adquisición de un equipo informático determinado puede condicionar por muchos años la dependencia tecnológica de una firma determinada,
tanto desde el punto de vista de hardware como del de software, y más aún, los
costes de formación y del mantenimiento técnico postventa.
Una vez adoptada la decisión se pasa a la definición de las estrategias de
implantación, teniendo en cuenta el comprometer desde el primer momento con
el cambio a aquellas personas (líderes de opinión) cuyo apoyo puede ser precioso, debido a su influencia sobre las demás personas afectadas por el cambio.
Por el contrario, si estos líderes de opinión se encuentran en la acera de enfrente, precisamente por su capacidad de arrastre pueden perjudicar gravemente al proyecto.
En esta etapa se constituyen las comisiones y los grupos de trabajo, siguiendo el esquema de informar, comunicar, consensuar, integrar y movilizar.

Qué tipo de miembros debe tener un equipo de cambio
Un equipo de cambio debería estar integrado, en primer lugar por las personas, o parte de las personas que van a ser afectados por el mismo. Mejor que imponer un cambio es venderlo, y mejor que venderlo es conseguir que los afectados puedan autorrecetarse el cambio a través del conocimiento y la participación
que han tenido en un equipo de trabajo.
• Es posible que no todas las personas de un departamento o una fábrica estén presentes en el equipo, por razones obvias de tamaño del grupo, pero el
que no puede faltar en ningún caso es el responsable de ese taller o unidad.
• Es muy conveniente que exista un técnico que haya hecho antes este trabajo. Puede tratarse de un consultor externo, o de un empleado de la propia
empresa.
• También se precisa una persona con visión integradora, que tenga una
perspectiva global de la empresa, y no meramente una perspectiva departamental.
• Algún futuro usuario del sistema (cliente, proveedor…).
• Coordinadores de las áreas colaterales con aquella que va a modificarse.
• Un disidente sensato.
• Un creativo.
Todas estas personas deberán compartir un valor, aunque difieran en muchos
otros. Ese valor es la vinculación afectiva con la organización. Aunque suene un
poco cursi decirlo, deben amar a la empresa y sentirse vinculados afectivamente
a ella.

Se supone que con anterioridad se ha hecho un estudio de opinión cualitativo, y quizás también cuantitativo, en el cual hayan aflorado los temores y resistencias de las personas afectadas, y se supone igualmente que se ha elabo-
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rado un argumentario, esto es, unas respuestas que todos los implicados en la
operación del cambio deben conocer y utilizar en todos los contactos formales
e informales con el resto del personal de la organización y, si procede, con los
medios de comunicación, con la comunidad en que se encuentre ubicada la empresa, los grupos de presión, o con los clientes y proveedores. El objetivo es
mostrar las ventajas del cambio, al tiempo que se minimizan los inconvenientes. También puede ser conveniente ilustrar los peligros a que nos exponemos
(amenazas sobre el empleo, sobre la competitividad de la empresa, incluso sobre la propia supervivencia de la empresa como tal) si no procedemos al cambio urgente de lo que ha dejado de funcionar bien.
La respuesta a las objeciones, para ser efectiva debe cumplir una serie de
condiciones:
• La discrepancia debe aceptarse como legítima, no como una deslealtad.
Nadie está obligado a pensar de una manera determinada.
• Todas las objeciones deben ser escuchadas (practicando la escucha activa) y respondidas.
• En la respuesta deben describirse las ventajas que se van a obtener, tanto
para la empresa como para los trabajadores, y si es posible particularizar,
para el propio objetor.
• La respuesta debe ser dada utilizando el mismo código que emplee el objetor.
• A veces da buen resultado para convencer a un objetor, darle una responsabilidad en la implementación del cambio que le permita conocer
mejor aquello que hoy critica.
Al final de esta etapa, debe haberse suscitado un clima de seguridad y de
tranquilidad.
Llegado el día D, o con inmediata antelación al mismo, alguien, preferentemente la máxima autoridad de la empresa, Presidente del Consejo o Gerente,
acompañado de todos los Directores Generales, y si es posible de los representantes de los trabajadores, si es que se ha conseguido asociarlos al cambio,
debe anunciar oficialmente dicho cambio en un discurso único (sólo habla
una persona: la de mayor nivel de al empresa) breve, enérgico, esperanzado,
ilusionante y en el que quede claro de forma inequívoca el apoyo explícito de
las altas esferas al proyecto de cambio. Si la persona que tiene que hablar no es
un buen orador, habrá que ayudarlo, si es preciso dándole unas sesiones a cargo de un asesor de imagen. Y si sus discursos no son demasiado buenos, un psicólogo y un técnico en comunicación deben encargarse de la redacción del discurso, que no debe ser leído, sino pronunciado sin ayuda de papel alguno.
Si se cree conveniente adoptar algún símbolo del cambio (un logotipo,
una pegatina, una gorra con un mensaje, etc.), los peces gordos lo lucirán en ese
acto y quizás en todo el proceso de cambio. Al mismo tiempo, en toda la empresa se habrán colocados carteles, pósters, banderolas que nos recuerden a todos que estamos de cambio.
A lo largo de todo el proceso de cambio, en cada ocasión en que los directivos de la empresa tengan un contacto con los trabajadores (reuniones, fiestas,
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actos de todo tipo), expresarán su apoyo explícito al cambio, saludándolo
como algo que va a ser beneficioso para todos, la empresa y sus trabajadores.
Etapa del cambio
Durante todo el proceso de cambio, la comunicación debe ser constante, utilizando todos los medios de comunicación descendente: tablón de anuncios, pósters,
charlas de los jefes, discursos de apertura y/o clausura de los cursos de formación
interna, etc. Incluso pueden editarse unas hojas del tipo flash informativo, en las
que diariamente se dé cuenta de los logros habidos en la implantación del cambio
y en las que se den reconocimiento a las personas que se han distinguido en ello.
Con estos y otros medios se trata de conseguir ilusionar al personal con el
proyecto, para ello será de mucha utilidad la adhesión de los líderes de opinión
que deberíamos haber conseguido en la etapa anterior.
Ha llegado el momento de proceder al cambio. Dicho cambio puede significar un corte neto con la situación anterior (por ejemplo, se retiran las máquinas
antiguas y en su lugar se instalan las nuevas, con lo que es imposible volver al
sistema antiguo8), pero en otras ocasiones significa que por los motivos que sean,
va a haber una coexistencia del sistema antiguo con el sistema nuevo (por ejemplo, lo que ha sucedido con la implantación del Euro, en el que ha habido una
etapa de dos meses —inicialmente se previeron seis— de coexistencia entre las
dos monedas). Es conveniente que esta etapa de coexistencia sea lo más corta
posible, para que todo el mundo se haga a la idea de que el sistema anterior ya es
historia y que el futuro y también el presente es lo que se ha innovado.
Durante todo el proceso de cambio, la comunicación
debe ser constante, utilizando todos los medios
de comunicación descendente:

Por mucho que se haya previsto, a la hora de la verdad nos encontraremos
que algunos problemas que se intuían, luego no son problema en absoluto, y
por el contrario, que algunas resistencias que podían parecer nimias e irrelevantes, tienen una gran entidad. Esto significa que, si así sucede, habrá que modificar el argumentario, y quizás el disponer algunas medidas correctoras para
enmendar las desviaciones no previstas inicialmente.
Esta etapa, al igual que la anterior y la que vendrá a continuación, se caracterizan por una activa comunicación; pero ahora, sin despreocuparnos de la
informativa, tenemos que enfatizar la comunicación ascendente: conocer las reacciones del personal y los resultados reales y transmitirlos sin pérdida de
tiempo a los responsables de la implementación del cambio para que estos
adopten las medidas oportunas.
8

A esto se llama operación de quema de las naves.
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No estará de más el verificar si en el sistema que se habrá diseñado de comunicación descendente en cadena existe algún tapón que impide que ésta
llegue a la base. Si es así habrá que redoblar la comunicación de carácter general, pero sin molestar a los mandos intermedios, que pueden sentirse puenteados, lo cual sería muy peligroso, ya que sin la colaboración de los mandos
intermedios el proceso puede naufragar.
Acciones de refuerzo
Son muy importantes y empiezan casi simultáneamente con la etapa de
cambio. En esencia se fundamentan en el viejo principio de que el refuerzo positivo en el aprendizaje hace que los comportamientos deseados se aprendan antes y exista una mayor posibilidad de afianzamiento y de repetición que si no
existe este refuerzo positivo. Las formas más comunes de refuerzo positivo suelen ser:
— Dar a conocer cada poco las ventajas obtenidas con el cambio.
— Resaltar los comportamientos de personas y de equipos de trabajo que
han conseguido éxitos con el cambio.
— Dar a conocer testimonios de personas de prestigio (para los receptores
del mensaje) en que se pongan de relieve las virtudes del cambio.
— Mostrar el progreso del cambio día a día con datos estadísticos (Datos
sobre incremento de producción, reducción de accidentes, disminución
de errores; disminución de rechazos por control de calidad…).
Es posible que, sobre la marcha, aparezca la necesidad de proceder a aplicar
algunas acciones de refuerzo no previstas inicialmente. Si es así, estas deben
decidirse y aplicarse rápidamente para que sean eficaces.
Como la finalidad del refuerzo es conseguir un estado de ebullición ilusionada, se pueden tener algunos ases ocultos en la manga, por si fuera preciso
animar la situación, en el supuesto de que los logros no fueran espectaculares
desde el primer momento.
Por ejemplo, en una empresa se ha instaurado un cambio consistente en
una nueva estructura funcional del trabajo, con menor número de niveles de
mando, y ensanchamiento del tramo de control de los supervisores. Esto supone
que los operarios tiene que ser capaces de diagnosticar un cierto número de
problemas y ponerles remedio sin recurrir al jefe. Pues bien, a lo mejor hacía tres
meses que pensábamos promover a dos o tres personas, o mejorar económicamente a los integrantes de un equipo o categoría profesional. En lugar de hacerlo en su momento antes del cambio, si lo hacemos después del cambio, se puede
vender como un beneficio logrado gracias al cambio. Estas gotas de ilusión no
hay que darlas todas de golpe, sino espaciada y oportunamente, a ser posible hay
que conseguir que cada día o cada semana haya una noticia euforizante.
Otro procedimiento frecuentemente utilizado es el establecer objetivos
light a corto plazo, objetivos que seguro que se van a conseguir y que aireare-
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mos en cuanto falte algún objetivo de mayor calado, con el fin de mantener el
clima de ilusión.
Algunos tratadistas acerca del cambio aconsejan en esta etapa:
a) Utilizar las reuniones o charlas informales de pasillo para alejarse del pasado y compartir experiencias positivas acerca del presente y del futuro.
b) Recurrir a las reuniones de participación por secciones en las cuales se les encomienden pequeñas misiones a todos en general, pero con especial énfasis
en los refractarios al cambio, misiones que tienen que ser poco complejas y
fáciles de realizar, con el fin de que todos tengan la oportunidad de haber
contribuido de algún modo al cambio, generando así una identificación con
los resultados obtenidos que contribuya a disipar las reservas de todos.
c) Que los jefes practiquen la técnica del managing by walking around, y
que estén disponibles para hablar con cualquiera que se les acerque, o
incluso provocar la situación para mostrar inequívocamente el apoyo al
cambio y difundir un mensaje de optimismo ante el futuro. De paso,
valdría la pena que, una vez consumado el cambio, no se volvieran a refugiar en su torre de marfil y bajaran a fábrica o al almacén a pisar viruta de vez en cuando, en lugar de pisar solamente moqueta.
Etapa de Recongelación
En esta etapa se trata de que lo que hasta ayer era una novedad, se convierta
en la rutina habitual de trabajo.
Como es posible que algunos nostálgicos intenten volver a los antiguos procedimientos, hay que impedir que esto sea posible, por el procedimiento de
quemar las naves. El proceso debe ser irreversible.
Para conseguir una rápida recongelación se debe procurar poner al frente de
los procesos cambiados a las mismas personas que instituyeron el cambio.
Confiarlo a otras personas diferentes es peligroso, porque los recién nombrados
pueden no estar de acuerdo al cien por cien con el cambio, y desde una postura
de autoridad, pueden atentar contra el propio cambio que se les ha confiado.

Como es posible que algunos nostálgicos intenten volver
a los antiguos procedimientos, hay que impedir que esto
sea posible, por el procedimiento de quemar las naves.

También puede ser peligroso poner a cargo de los procesos cambiados a un
ejecutivo desprestigiado, pero que, por los motivos que sean, no podemos
prescindir de él (lo que en algunas empresas se llama un elefante sagrado). Ya
que el resultado de identificar a un directivo desprestigiado con el nuevo proceso indicaría a los cuatro vientos que el proceso nuevo no es muy importante.
La formación y la información debe ser constante y se deben establecer premios e incentivos a las personas y los grupos que se destaquen en su trabajo.
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Algunos tratadistas sobre el cambio recomiendan que se introduzcan rituales. En efecto, el ser humano es un animal ritual, y aunque digamos lo contrario, los rituales nos gustan porque nos da la seguridad de las cosas que se hacen
igual toda la vida. Por ejemplo, en Navidades comemos cosas que no comemos
otros días del año, nos vestimos de una manera especial, hacemos cosas rituales (el árbol, el belén, la rama de muérdago…)9. De igual modo, las celebraciones de empresa, en que se celebran aniversarios de creación, o de traslado o
de modificaciones importantes, son una buena excusa para montar una celebración, útil tanto haca el exterior como hacia el interior de la empresa.
La resistencia al cambio
En otro lugar de este capítulo se ha designado como factor crítico las resistencias al cambio. Por eso puede resultar interesante el conocer con mayor
detalle cuáles son las resistencia más frecuentes, y cuáles son las reacciones del
personal ante el anuncio de un cambio y cómo evolucionan estas reacciones.
En primer lugar, es conveniente decir que no todos los empleados reaccionan igual ante el anuncio de un cambio organizacional. Básicamente se suelen
formar tres grupos a los que personalmente, y comparándolo con la Transición
Política de la España de 1975 denomino:
• los chicos del cambio,
• los nostálgicos del antiguo régimen,
• la mayoría silenciosa, que aguarda expectante a que las cosas se decanten
para ir tras el triunfador.
Posteriormente, aunque si el cambio triunfa siempre quedará una minoría
residual que pasará de él, grupo que suele coincidir con personas, o demasiado
mayores para cambiar, o demasiado caras para despedir, o demasiado importantes para meterse con ellas (o las tres cosas a la vez).
Aparte de este grupo de no usuarios, se formarán el resto de grupos que la
tipología de usuarios de un producto ha consagrado: precursores, usuarios
tempranos, usuarios medios, usuarios tardíos y rezagados.
Las principales causas de la resistencia al cambio suelen ser:
• Temor a no ser capaz de realizar el trabajo según los nuevos procedimientos. (Como lo hacemos ahora, no tengo problema, pero ¿seré capaz
de hacerlo del nuevo modo?).
• Negación de la necesidad del cambio. (No estamos tan mal como para
meternos en ese jardín).
9

Personalmente, la ensalada de apio blanco no es un plato que me entusiasme, pero lo como
todos los años por Navidad, porque así se hacía en la casa de mis padres. Luego, no lo vuelvo a
probar en todo el año, pero ese día no puede faltar en la mesa.
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• Diferencias de criterio en las prioridades. (Mucho más necesario que
hacer eso sería que se arreglara primero lo de…)
• Rechazo al cambio, porque aceptarlo implica el tener que cambiar yo
mismo. (Entonces, eso quiere decir que yo voy a tener que explicar a mis
subordinados porqué tomo las decisiones que tomo).
• Falta de coincidencia con la empresa en la valoración de lo que es o no
importante. (Mira, lo que hay que hacer es fabricar un buen producto, y
no andar a remolque de los caprichos de los clientes).
• Conciencia, verdadera o falsa, de incapacidad. (Yo ya estoy muy mayor
para estas verbenas. Estoy de acuerdo con el cambio, siempre que se
empiece al día siguiente de mi jubilación.
• Desconocimiento de adónde nos lleva el cambio, o qué se propone la dirección con el cambio. (Sí, en otra empresa en la que estuve, empezaron
a hablar de estos cuentos y a los seis meses habían despedido a quinientos).
• Falta de credibilidad de la empresa (En dos ocasiones se intentaron cambiar las cosas, y ¿para qué sirvió?: los que se metieron hasta el cuello
salieron escaldados.)
• Violación de las normas de grupo, o de la cultura de la empresa (¡De
modo que ahora uno del staff, que tiene menos de treinta años, y que
aparte de la empresa consultora en que estuvo nunca ha trabajado en
una empresa industrial, ahora le va a decir a un Ingeniero con veinte
años de expereincia lo que tiene que hacer! ¡Muy bonito!)
• Cambio muy rápido, o cambiar demasiadas cosas a la vez. (Hombre, yo
estoy de acuerdo con que hay algunas cosas que tienen que cambiarse,
pero en veinte años no hemos hecho nada en ese sentido y ahora lo vamos a cambiar todo en seis meses…)
En cuanto a las actitudes del común de las personas ante el anuncio de un
cambio, suele ser el siguiente:
En el gráfico que sigue vemos que en la abscisa figura el tiempo y en la ordenada la actitud, que es tanto más favorable cuanto más alta sea y más desfavorable cuanto más baja.
En el momento de la comunicación, todo cambio supone algún tipo de
shock. A partir de ahí lo normal es que unas personas vean en el cambio anunciado una oportunidad (2A) y otros una amenaza (2B). Sin embargo, unos y
otros experimentarán con carácter permanente o de vez en cuando algún tipo de
frustración (3) que les llevará a la apatía (4). Si la campaña de formación e información funciona, y si la experimentación (5) es favorable, presumiblemente el estado de ánimo mejore, y llegue eventualmente a una posición 6, que expresa los nuevos comportamientos con éxito.
Como se verá este gráfico tiene muchas similitudes con el esquema de
introducción del cambio que figura en la página 217, y es que, al final el
cambio lo hacen las personas, y su estado de ánimo repercute sobre el éxito
del mismo.
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Actitud
2A. Esperanza
6. Nuevos
comportamientos
1. Shock

5. Experimentación

2B. Amenaza
3. Frustración
4. Apatía

Tiempo

En ocasiones, y si se dispone de bastante tiempo para ello, puede ser interesante como estrategia aplicar el cambio, no todo de golpe, sino de manera
paulatina, o sólo en un departamento sección o área geográfica, con el fin de
testar el resultado, y ad experimentum.
De este modo se reducen las resistencias, y se dispone de más tiempo para
que la gente se vaya haciendo a la idea de que, antes o después el cambio será
una realidad para todos. Además, la expereincia puede llevar a depurar el
cambio, ampliando, reduciendo o corrigiendo actuaciones.
Ejercicios:
1. Piensa en el proceso de implantación del Euro que se ha consumado en
nuestro país, al igual que en otros de la Unión Europea, en el curso del
año 2002.
2. Compara la lista que hemos establecido de la secuencia del cambio,
paso a paso, y busca ejemplos concretos de todas las acciones que allí se
afirman que hay que llevar a término, con las que realmente se han realizado en la implantación de la nueva unidad monetaria europea.
3. Determina la lista de temores y reservas que los europeos teníamos (y algunos aún tienen) frente al a unidad monetaria única, y el modo en que se
ha combatido.
4. Establece algunas acciones que no se han llevado a cabo y que a tu entender hubieran sido positivas para una mejor implantación del Euro.

III
LA GESTIÓN

El liderazgo

El liderazgo
(Cómo obtener lo mejor de las personas
y los grupos de trabajo)

11
Luis Puchol

INTRODUCCIÓN
Los tratadistas sobre cultura organizacional suelen afirmar que el hecho más
importante desde el punto de vista de la configuración de la cultura de una empresa dada y lo que le proporciona a esta su imagen externa empresarial es la
personalidad de su fundador y su estilo de dirección. Además, la impronta del
fundador es muy duradera en el tiempo, y aún años después de la desaparición
física de este, no es infrecuente que se mencione, especialmente entre los empleados más antiguos, el espíritu de don Carlos, el carisma de don Juan, o
cómo se hacían las cosas en los tiempos de don Braulio.
El propio estilo de liderazgo de un directivo cualquiera puede tener profundas repercusiones sobre el área que dirige, sus resultados y sus colaboradores.
Estar al frente de una organización, o de una parte de ella, es algo más que
seguir una serie de recetas válidas para todas las situaciones. Por otra parte, no
es posible, ni siquiera conveniente imitar la manera de hacer las cosas de un
jefe determinado, o intentar asemejarse a un modelo ideal de directivo. Y mucho menos intentar ser un líder de manual, porque no hay ningún libro, por
bueno que sea, y los hay realmente buenos, que enseñen cómo actuar en cada
situación precisa.
Por el contrario, cada persona que tiene la responsabilidad de dirigir el
trabajo de otras, debe esforzarse por ser ella misma, observando, eso sí, unos
principios generales que tienen que ver con la organización, con el trabajo en sí
y con las personas que lo realizan. Por eso desconfíe de cualquiera que sea, un
consultor, un curso, un seminario o un libro que pretenda darle recetas para
convertirse en un líder perfecto, y atienda, por el contrario, a quien se limite a
señalarle criterios para intentar administrar recursos escasos en situaciones de
riesgo e incertidumbre, que eso y no otra cosa es la esencia de la dirección.
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Al final, un líder, cualquiera que sea el tipo de liderazgo que adopte, tiene
que hacer frente a tres tipos de actividades, que son como las tres patas de un
banco. Con esto quiero decir que todo banco tiene que tener tres patas como
poco para mantenerse, pero además las tres tienen que tener la misma longitud,
porque si no el banco queda cojo, o es imposible sentarse en él, porque su superficie está inclinada.
Estas tres patas son:

• Conseguir los objetivos del trabajo supone, cualquiera que sea el tipo de
organización de que estemos hablando la consecución de las cuatro grandes metas:
—
—
—
—

Más cantidad.
Más calidad.
Menos coste.
Más satisfacción (de los clientes y de los trabajadores).

• El desarrollo de los colaboradores implica toda la gestión de los recursos
humanos de la empresa.
• Mantener el grupo significa conseguir coordinar los esfuerzos de todos
para la consecución de los objetivos, evitando los problemas típicos
como son el sociocoentrismo departamental, los reinos de Taifas, las
rencillas personales, etc.
Con el símil del banco se quiere poner de manifiesto que si el líder descuida cualquiera de las tres actividades, sus esfuerzos serán estériles, por mucho
que se aplique a las otras dos restantes.
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Mandar, dirigir, liderar
Parecen tres palabras casi sinónimas, pero no lo son. Los tres verbos significan lo mismo: conseguir resultados a través del trabajo de otras personas, pero
los matices y connotaciones son muy marcados.
Mandar supone decir a los demás lo que tienen que hacer. El jefe que manda decide qué hay que hacer, quién tiene que hacerlo, cuándo, dónde y cómo y,
probablemente sin el explicar el porqué, ordena a sus subordinados lo que hay
que hacer.
El jefe asume toda la responsabilidad derivada del acierto o error de la orden,
lo que es bastante lógico, porque al fin y al cabo los subordinados ni han participado en modo algunos en la toma de decisión, ni probablemente se les permite rehusar cumplir la orden dada, ni siquiera discutirla.
El jefe, para poder mandar, tiene que saber más que ninguno de todos sus subordinados acerca de todos los trabajos que llevan a cabo estos.
El prototipo de jefe que manda viene representado por los directivos españoles de hace más de treinta años, los militares, algunos capataces de empresas
industriales y los jefes en general en países subdesarrollados.
Dirigir es otra cosa. Significa coordinar el trabajo de los demás. El directivo,
que suele ser un generalista, no sabe en principio más que sus colaboradores, que
son casi siempre especialistas en sus respectivos trabajos.
Quizás el prototipo de directivo de este tipo sea el director de orquesta. El
director de orquesta no toca el violín mejor que el violinista concertino, ni el
oboe, la flauta o los timbales mejor que los profesores encargados de estos
instrumentos. Es, sin embargo, el que más sabe de dirección de orquesta, y
aunque él no sea capaz de hacerlo, se da cuenta cuando un músico se ajusta o
no a la partitura, y también es capaz de calibrar lo que se puede y no se puede
tocar.
La responsabilidad final del éxito de un concierto reposa sobre los hombros
del director, pero existen responsabilidades parciales por sectores de instrumentos, y también individual.
Por eso, al final de la interpretación de una pieza largamente aplaudida, el director, después de aceptar con una reverencia los aplausos del público hace extensivos estos aplausos, en primer lugar, al primer violín, quien representa a
toda la orquesta, en segundo lugar, a los responsables de cada sección, y por último, a toda la orquesta. Si la actuación del director ha sido realmente buena, los
músicos, a su vez, aplauden al director como ellos lo suelen hacer, golpeando con
el arco las cuerdas. Y si el director quiere hacer partícipe de la felicitación al
compositor, en ocasiones levanta en alto la partitura.
Pero el director, aparte de premios, también maneja los castigos, y quien
haya asistido a un ensayo de orquesta sabe que estos pueden ser muy duros e incluso humillantes. Desde el gesto de decir no con el dedo, los golpes en la partitura con la batuta, las repeticiones de un pasaje mirando con insistencia al instrumentista que la pifió…
Liderar tiene el significado de conseguir que cada uno haga lo que tiene que
hacer, pero el líder actúa desde dentro del grupo, no desde fuera, como hacen el
que manda y el que dirige.
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Para mí, el modelo ideal de lo que es un líder sería el capitán de un equipo de
rugby o de fútbol de aficionados. Y digo de aficionados, y no de profesionales,
porque cuando el deporte deja de ser una actividad recreativa para convertirse en
un negocio que se pretende que sea rentable, y se compran, venden y ceden jugadores como si fueran una mercancía ya no estamos ante un deporte, sino ante
una actividad empresarial más.
El capitán de un equipo deportivo amateur es un especialista como los otros,
pero que goza de aceptación y de respeto por parte del resto del equipo. Conoce
a los otros miembros y sabe cómo tratar a cada uno de ellos, y cómo pedir un rendimiento extraordinario. Quizás la habilidad más importante de un líder sea el conocimiento de cómo tratar los recursos humanos.
En un equipo de estas características la responsabilidad es individual y compartida al mismo tiempo, y cuando un jugador falla, lo siente, tanto o más que por
el fallo personal, por lo que le ha hecho perder al equipo.
Si tuviéramos que comparar el liderazgo con un objeto, yo diría que el liderazgo es como una cuerda: una herramienta extraordinariamente útil, si se trata de
arrastrar, pero completamente inútil si lo que se quiere es empujar con ella.
Un momento para la reflexión
¿Qué es liderazgo?
La siguiente colección de pensamientos acerca del liderazgo, unos más serios
y sentenciosos, otros más frívolos y despreocupados (lo que no significa que no
sean ciertos) pueden ser un buen motivo de reflexión acerca de ese fenómeno mal
conocido llamado liderazgo. Junto a nombres tan conocidos como el de Peter
Drucker, figuran el de otros como el desconocido para mí McGee, e incluso un
Anónimo1.

Si tuviéramos que comparar el liderazgo con un objeto,
yo diría que el liderazgo es como una cuerda: una herramienta
extraordinariamente útil, si se trata de arrastrar, pero
completamente inútil si lo que se quiere es empujar con ella.

Liderazgo significa mantener a los cinco subordinados que lo odian a usted
alejados de los otros cuatro que aún están indecisos
Anónimo
El liderazgo es como la pornografía. No sabemos definirla, pero la identificamos en cuanto la vemos.
MCGEE

1
Anónimo debió ser un personaje muy interesante, porque hay que ver la cantidad de
obras que escribió, y no sólo se dedico a escribir, también pintó cuadros, esculpió esculturas y
compuso música. Además, fue muy longevo, porque encontramos obras suyas en el siglo XIII, en
el XIV, en el XVIII. Lástima que no sepamos mucho más de él...
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Sería mucho más fácil entender lo que es el liderazgo si entendiéramos por
qué las personas siguen a un líder
HOLLINGTON
Lo que llamamos dirección a menudo consiste en hacer difícil el que las personas trabajen. El liderazgo tiene que ver con quitar los impedimentos para que lo
hagan
PETER DRUCKER
El liderazgo trata de cómo ganar los corazones y las mentes. Esto requiere en
primer lugar conocerse y vencerse a sí mismo y entonces, y sólo entonces, conducir y controlar a otros.
WESTON

POR QUÉ NO SE PUEDE ELEGIR UN ESTILO DE DIRECCIÓN
El gráfico siguiente intenta reflejar los cuatro condicionantes principales
(hay otros, además) que limitan la libertad para elegir o escoger un estilo de dirección determinado.
Personalidad

Cultura

LÍDER

Entorno

Colaboradores

Personalidad. La primera limitación a la libertad de elegir un estilo de dirección lo constituye mi propia personalidad, empleando la palabra personalidad en su sentido más amplio. Dice el refrán que genio y figura hasta la sepultura, y asegura otro proverbio, mejicano este, que el que nació para
panzón, ni aunque lo fajen.
La persona natural y visceralmente autoritaria es prácticamente imposible
que desempeñe permanentemente un rol de director participativo, de igual
modo que la persona a la que le nace ser dialogante y negociador, le cuesta mucho dar el puñetazo en la mesa e imponer por narices un comportamiento
dado a sus colaboradores.
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Colaboradores. De nada vale que un directivo intente adoptar un comportamiento delegador si sus colaboradores no se dejan delegar. O intentar desempeñar un rol de directivo autoritario si sus colaboradores se resisten activamente, o pasivamente, a un comportamiento de este tipo. De ahí que sea tan
importante la compatibilidad entre líder y colaboradores. El mismo comportamiento directivo que tendría éxito con un grupo de colaboradores determinados,
podría constituir un rotundo fracaso con otro grupo diferente2.

Noción de cultura empresarial
Entendemos por cultura empresarial el conjunto de normas, valores compartidos y formas de pensar que marcan el comportamiento de las personas que
prestan sus servicios en una empresa, y que caracterizan o dan una imagen externa de dicha empresa ante sus clientes, proveedores y el entorno en general.
Deal y Kennedy 3 definen a la cultura de una manera menos científica y
mucho más intuitiva cuando dicen que cultura es the way we do things around
here, y también what keeps the herd moving roughly West.
Pümpin, Kobi y Wüthrich 4 ven la causa y la manifestación de la cultura de la
empresa en seis factores internos que son:
• la personalidad del fundador y de los directivos de mayor nivel;
• los ritos y símbolos de la empresa;
• la información, el estilo de comunicación interna y externa;
• las estrategias;
• las estructuras y los procedimientos;
• el sistema de gestión, el estilo de dirección.
A estos seis factores internos hay que sumarles otros dos externos que también influyen en la cultura de la empresa, y que son:
• Las condiciones marcos de la economía, la tecnología y la ecología.
• Las condiciones marco de la sociedad y de la cultura (contexto político social y sociocultural del lugar y momento en que la empresa se desenvuelve).
No cabe ninguna duda de que la cultura de una empresa influye de manera
decisiva en sus políticas y, lógicamente, en sus técnicas y procedimientos. Limitando este aserto al campo de los Recursos Humanos, es evidente que una empresa orientada a clientes, innovación/riesgo, colaboradores y resultados (la fórmula mágica de las empresas que triunfan), es seguro que tendrá unas políticas de
Recursos Humanos enteramente diferentes de otra empresa orientada a producto,
seguridad, accionistas y procedimientos.

2
Por eso, a la hora de seleccionar empleados, no es tan importante buscar excelentes profesionales, como profesionales buenos, pero ante todo que sean compatibles. La falta de química entre los integrantes de un grupo puede ser la causa del fracaso de este, a pesar de que individualmente considerados sus miembros sean excelentes desde todos los puntos de vista.
3
Deal T. E. y Kennedy A. A. Corporate cultures; The rites and rituals of corporate life.
Massachussets: Reading. 1983, pág. 5.
4
Pümpin, C; Kobi J. M. y Wüthrich, H. A. La culture de l’entreprise. Le profil stratégique
qui conduit au succès. L’Information n.o 85. Banque Populaire Suisse. Berne. 1985. Pág. 6 y ss.
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La influencia de la cultura sobre las políticas y las técnicas es evidente. Se ha
dicho que la cultura de una empresa es como las raíces de una planta: están ocultas a nuestra mirada, pero podemos verlas si lo deseamos. Las políticas son el tallo, las técnicas son las ramas y las hojas son los procedimientos.
Algunas empresas se han empeñado en la tarea de sacar a la luz sus raíces,
como base del análisis de su cultura empresarial, el establecimiento de una cultura mejor y el cambio consiguiente hacia la posición considerada como más halagüeña. Llámese proyecto de empresa, plan maestro o ideario, en el fondo, se
trata de dar respuesta válida a aquello de quiénes somos, de dónde venimos,
adónde vamos, qué pretendemos y cómo lo vamos a lograr.

Cultura. Cada organización tiene una cultura que le es propia, lo que
equivale a decir que una empresa orientada a resultados requiere un tipo de liderazgo distinto de otra orientada a procedimientos. El comportamiento de
liderazgo que tendría éxito en la primera, sería rechazado absolutamente por la
segunda.
Por buscar un ejemplo gráfico e imposible de suceder en la práctica, supongamos un cuartel del ejército al que llega, con su despacho de teniente debajo del brazo, un teniente recién salido de la Academia Militar persuadido de
las bondades de los sistemas participativos en la toma de decisión, el cual, en su
primer contacto con la tropa, en lugar de dirigirles el típico alegato castrense les
comunica con tono amable y relajado: Bien muchachos, aquí todos somos
iguales, y tenemos el mismo derecho a expresarnos, de modo que vamos a someter a votación si mañana hacemos instrucción, o si nos vamos de paseo…
¿Cuánto tiempo duraría en las filas del ejército el tal teniente? Poco, sin duda,
y es que ese comportamiento válido con voluntarios de una ONG, no sería
aceptable para una institución cuyos rasgos distintivos son la autoridad, la jerarquía y la disciplina5.
Del mismo modo, no sería posible dirigir manu militari una empresa constituida por intelectuales y profesionales.
Entorno. El entorno es el aquí y el ahora. Las organizaciones son subsistemas sumergidos en un sistema mayor que podemos definir en términos temporales y geográficos. Así, el entorno España 2003, caracterizado por una
cierta prosperidad económica, una pertenencia a la Unión Europea, un régimen
democrático estable, unos hábitos participativos fomentados desde la más temprana edad, no se parece en nada al entorno España 1974, cuyas notas dominantes eran una crisis económica profunda, agravada con una inflación galopante, un régimen dictatorial y un temor a cualquier tipo de jerarquía o
autoridad.
5
De paso podríamos plantearnos por qué, aparte de la escasa paga, el ejército profesional español encuentra tan pocos jóvenes dispuestos a enrolarse en él. ¿No será que su cultura, su estilo y su tipo de liderazgo ofrecen unos valores que coinciden muy poco con los deseos expectativas y apetencias de los jóvenes en general?
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El tipo de liderazgo que se puede ejercer en cada uno de los dos escenarios
precitados difiere absolutamente uno de otro, un liderazgo participativo en los
años del tardofranquismo era tan impensable como un liderazgo autocrático en
los momentos actuales.
En resumen, sólo con citar estos cuatro factores, queda claro que no es
posible elegir el estilo de liderazgo como el que elige una camisa, pero sí es posible conocer algunas evidencias acerca del fenómeno del liderazgo que nos
permitan acercar nuestro comportamiento de liderazgo al modelo más adecuado en cada situación y circunstancia.

Compatibilidad entre líderes y colaboradores
El cuadro que se inserta a continuación nos muestra la compatibilidad entre
líderes y colaboradores. En el cuadro de doble entrada se muestra por un lado los
líderes. Simplificando mucho se han colocado dos tipos de líderes: autoritarios y
participativos. Del mismo modo, se han puesto dos tipos de colaboradores: maduros e inmaduros. Naturalmente, esto es abusar de las palabras, pero el lector sabrá entender que al hablar de maduros queremos referirnos a personas que quieren, que saben y que pueden hacer el trabajo, y que además les agrada hacerlo, y
por inmaduros lo contrario. Pues bien, entre estos dos tipos de líderes y dos tipos
de colaboradores se nos producen dos situaciones de compatibilidad, a los que
hemos denominado Armonía, y dos tipos de incompatibilidad a los que hemos
llamado Conflicto. Veamos en qué consisten y cómo se producen, porque este
cuadro tan sencillo nos permite explicar cómo se generan ciertos conflictos en las
organizaciones.
LÍDERES
Colaboradores

Participativo

Autoritario

Maduros

1. Armonía

4. Conflicto

Inmaduros

3. Conflicto

2. Armonía

1. Líder participativo/colaboradores maduros. Armonía.
Se trata de una situación muy grata, por no decir idílica. Se produce cuando
coinciden un grupo de colaboradores que saben, quieren, pueden y les gusta su trabajo y que por tanto están capacitados para la participación, y un líder que le gusta delegar. El líder está deseando dar participación y los colaboradores desean participar. Cuando se presenta un problema, a veces no es ni preciso indicarlo a los
colaboradores, porque estos se presentan espontáneamente a solucionarlo.
El propio trabajo y el ambiente que se genera realimenta la motivación de los
implicados.
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2. Líder autoritario/colaboradores inmaduros. Armonía.
Esta situación podrá no ser tan satisfactoria como la anterior, pero es perfectamente estable y productiva. El líder no está dispuesto a aflojar las riendas, y
hace bien, porque es mejor tener a sus colaboradores a raya, porque si se les deja,
se corre el peligro de que no hagan nada, porque ni saben, ni quieren, ni pueden
realizar el trabajo al que están destinados. El jefe dice lo que hay que hacer, quién
lo tiene que hacer, cuándo, dónde y cómo. El líder (mejor lo llamaremos jefe),
controla, más bien fiscaliza el trabajo, exige la realización en tiempo y modo, y
aplica sanciones cuando no se consigue. Al jefe no le gusta delegar, pero es que
si lo hiciera, sus colaboradores (mejor los llamaremos en este caso subordinados)
no serían capaces de sacar el trabajo adelante. En suma, jefe y subordinados son
complementarios, y aunque la situación no sea bonita, es válida.
3. Líder participativo/colaboradores inmaduros. Conflicto.
Esta situación se da cuando a un grupo de colaboradores mantas les viene un
jefe participativo. Este jefe puede tener experiencia previa como líder de personas
maduras, o bien puede tratarse de un líder sin demasiada experiencia, probablemente cargado de buenas intenciones. El líder delega, y el trabajo no se hace. El
líder da confianza al grupo y los subordinados la traicionan. El líder pide colaboración y los subordinados, o no le dicen nada, o le dicen que solucione él los
problemas, que para eso le pagan… Ya tenemos el conflicto instaurado.
Pero los conflictos no son duraderos, y este no tardará demasiado en resolverse. Existen en principio dos vías de solución.
La más frecuente es que el líder, al comprobar por sí mismo la inutilidad de
sus esfuerzos, o bien porque sus jefes le adviertan que si no logra meter en cintura al grupo van a prescindir de sus servicios, un día da un puñetazo en la
mesa, empieza a aplicar medidas sancionadoras, quizás corte alguna cabeza, e
impone un sistema autoritario, y entonces reconduce la situación. En realidad, lo
que ha sucedido es que el líder, de participativo ha pasado a ser autoritario, que
era lo que este grupo requería.
La segunda posibilidad, una vez la vi en una película, con lo que quiero decir que es muy difícil de que se dé en la realidad porque requiere un tiempo que
las empresas no se pueden permitir otorgar para un cambio y consiste en que si el
líder, además de participativo tiene madera de redentor, empezará por buscar una
tarea que motive al grupo y desde ahí, poco a poco conseguirá interesar al grupo
de subordinados en el trabajo que hay que realizar. En realidad, lo que habría sucedido es que los subordinados se habrían convertido de inmaduros en maduros.
4. Líder autoritario/colaboradores participativos
A esta situación se llega normalmente desde la anteriormente denominada
como 1 (líder participativo/colaboradores maduros). Lo normal en la situación de
partida n.o 1, es que los éxitos del grupo consigan que el líder sea promovido a
más altos menesteres, o que busque otros horizontes por sí mismo.
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Si entonces le cae al grupo un líder autoritario, tenemos instalado el conflicto.
Los colaboradores estaban acostumbrados a participar, y el nuevo líder empieza
dando órdenes categóricas. Los colaboradores solían comentar, aportar u discutir
con calor y hasta con vehemencia las propuestas y planes de actuación. El nuevo líder, ante la primera manifestación de desacuerdo con sus órdenes, aplica una sanción, por lo que seguramente calificará como insubordinación o deslealtad.
A partir de este momento el conflicto está servido. Pero tampoco esta vez durará demasiado, ya que se resolverá en poco tiempo, aunque desde el punto de
vista de los afectados dure una eternidad.
La solución más frecuente es que, o bien el nuevo líder cercene las cabezas de
los que califica como revoltosos o insubordinados, o bien estos se irán por propia
voluntad. Entonces los restantes miembros del grupo, carentes de sus componentes más valiosos, lo más probable es que se resignen a la nueva situación, es decir,
que se conviertan en inmaduros, con lo que estará asegurada la paz. Eso sí, al precio de haber sacrificado un equipo motivado e integrado.
Existe otra situación más infrecuente, pero que alguna vez se da. Si el grupo
de colaboradores no se disgrega, y el nuevo jefe no es tonto, y comprueba que va
a obtener más por las buenas que por las malas, no digo que se convierta en líder
participativo, (los milagros, en Lourdes) pero es posible que dulcifique su posición
inicial, con lo cual puede ser posible la convivencia y el logro de los objetivos.

ALGUNOS HITOS EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LIDERAZGO
En temas de empresa no es posible remontarse, como en otras disciplinas, a
los tiempos de los medos y los persas. Todo lo que sea anterior al siglo XX es
pura prehistoria empresarial. Los libros que tratan acerca del pensamiento organizativo suelen empezar citando a Max Weber6 (1864-1920) con sus estudios
sobre autoridad y burocracia, y esto como un precursor.
No obstante, el poco tiempo transcurrido desde que se consideró a la empresa, y dentro de ella a las funciones de la dirección, como un objeto digno de
estudio, han corrido ríos de tinta sobre todos los temas de contenido empresarial, y muy especialmente sobre el liderazgo.
Es imposible escribir un capítulo sobre liderazgo sin citar a algunos autores
y sus aportaciones, pero citar a todos es imposible, y ante la dificultad de hacerlo he decidido mostrar de una manera, espero que clara y breve, a cinco de
ellos, que desde mi punto de vista han arrojado mucha luz sobre el arte y la
ciencia de obtener resultados a través del trabajo de otras personas 7.
6
Abogado alemán, especialmente notable por sus trabajos de contenido sociológico. Entre sus
obras destacan El científico y el político; La ética protestante y el espíritu del capitalismo; Economía
y Sociedad. Esta última obra, publicada después de su muerte en 1922 con el nombre de Wirtschaft
und Gesellschaft, contiene la aportación más valiosa de Weber al estudio de las organizaciones.
7
Por otra parte, a estas alturas es improbable que los lectores no hayan leído e incluso estudiado a los autores que cito y sus teorías. Por eso se impone la síntesis.
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Estos autores son:
•
•
•
•
•

Taylor
McGregor/Rosenthal
Tannenbaum y Schmidt
Blake y Mouton
Hersey y Blanchard

Los balbuceos: Taylor
Frederick Winslow Taylor (1856-1915) fue un ingeniero norteamericano.
Nacido en el seno de una familia acomodada, tuvo una esmerada educación,
que tuvo que abandonar cuando ya estaba seleccionado para ingresar en Harvard por problemas de visión originados, al parecer, de tanto leer.
Se empleó como tornero y consiguió por sus propios méritos ascensos a las
categorías de supervisor, jefe de taller, delineante jefe e ingeniero, título que obtuvo por medio de estudios nocturnos. Posteriormente se dedicó a la consultoría.
Su obra única, y bastante corta, por otra parte, es la publicada en 1907 con
el nombre de Principios de Management Científico (Scientific Management
Principles, aunque también se publicó bajo el nombre de Principles and Methods of Scientific Management). Aparte de este libro publicó artículos de
contenido técnico y managerial, comunicaciones a congresos, etc., en los que
con frecuencia repite partes de su libro.
Taylor tuvo que sufrir como jefe de taller la militarización, es decir, la restricción permanente de producción por parte de los obreros, que pensaban que
el incremento de productividad sólo podía conducir al desempleo.
Basado en tal experiencia, enuncia su principio fundamental de que la administración debe procurar el máximo de prosperidad, tanto para la empresa
como para el obrero, y que esa máxima prosperidad depende de la máxima productividad, la cual, a su vez, tiene mucho que ver con el entrenamiento de cada
trabajador.
Hay que aclarar que la expresión científica, aplicada al Management, hay
que entenderla como racional. En efecto, su programa se basa en una serie de
principios racionales, lógicamente encadenados:
• Hay que realizar un estudio científico del trabajo, a cargo de verdaderos
especialistas integrados en un departamento de Estudio de Métodos, distinto del de Producción.
• Estos estudios marcarán cuál es la cantidad de trabajo que un obrero, situado en óptimas condiciones, puede realizar, y cómo lo debe hacer.
• Para conseguir esos obreros excelentes, capaces de alcanzar los ambiciosos estándares de producción, se impone establecer unos sistemas de
selección, en función de las cualidades físicas de los aspirantes.
• Una vez seleccionados los obreros, es necesario darles una instrucción o
training formación en el puesto de trabajo.
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• También es necesario diseñar herramientas que se adapten mejor, tanto a
las características del trabajo a realizar, como a las condiciones físicas del
que debe utilizarlas.
• Hasta los trabajos más complejos pueden ser realizados por personal sin
gran preparación, a condición de que las tareas complejas se descompongan en otras más sencillas, y se especialice a los obreros a realizarlas.
• A continuación se trata de conseguir que los obreros apliquen los principios que se les ha enseñado, porque en general, los obreros son reacios a
ello.
• Hay que incentivar a los obreros con un salario que sea un acicate para
lograr los objetivos, aplicando los métodos, y que al mismo tiempo sea
disuasorio para quienes no quieran aplicarlos. Si el obrero alcanza estos
estándares fijados, se le debe recompensar con un incremento retributivo
entre un 30% y un 100% más de lo que se pague en el mercado.
• Por último, se precisa la estrecha colaboración entre obreros y directivos.
Taylor introduce una novedad organizativa en el trabajo de los talleres: la
organización funcional, que se oponía, por primera vez, a la sacrosanta teoría de
la unidad de mando. Al efecto, Taylor afirma que un capataz de taller tiene que
realizar hasta ocho tareas distintas. Por consiguiente, lo mejor es que existan
ocho supervisores, cada uno de ellos especializado en una función distinta.
Compara Taylor a esta especialización con un colegio en el que el profesor único es sustituido por ocho profesores, cada uno de ellos experto en una materia
distinta, ya que no es fácil que el mismo profesor experto en Matemáticas, sea
igualmente experto en Inglés.
Taylor consideraba al Management Científico como una revolución mental
tanto de obreros como de los situados del lado del Management, por la que ambos dejan de fijar su atención en el reparto de los beneficios, para preocuparse
exclusivamente de cómo incrementar aquellos beneficios.
La principal aportación de Taylor respecto a cómo dirigir
personas en el trabajo se centra en las siguientes tareas:
•
•
•
•
•

Organización del trabajo.
Determinación de cargas de trabajo.
Selección del personal.
Formación del personal.
Incentivación económica.

Jefes X y Jefes Y. Douglas McGregor (1906-1964)
Psicólogo norteamericano, profesor de Psicología Industrial y posteriormente de Management en el MIT (Massachussets Institute of Technology) de
Boston, y consultor en materia de Recursos Humanos.
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Su obra fundamental The human side of enterprise (El lado humano de la
empresa), se señala como el punto de partida de la Escuela de los Recursos Humanos. Otras obras suyas son Liderazgo y motivación y El directivo profesional.
Su tesis más famosa es su distinción entre la «teoría X y la teoría Y».
Afirma McGregor que los directivos se dividen principalmente en dos grupos principales, los que profesan la teoría X y los que profesan la teoría Y:
• Aquellos que tienen una visión pesimista acerca de la naturaleza humana,
que piensan que al hombre ordinario le repugna el trabajo, y que sólo es
posible hacerlo trabajar mediante la amenaza del despido y el estímulo
del incentivo económico; que a la gente común y corriente le molesta tomar decisiones y prefieren que otros, los jefes, decidan por ello y les digan lo que tienen que hacer, etc. De estos directivos que tienen esta visión
pesimista sobre el ser humano en el mundo del trabajo, se dice que profesan la teoría X.
• Pero otros jefes tienen una visión optimista acerca de la persona y de sus
posibilidades de sentirse felices en el trabajo. Son los que piensan que al
hombre común y corriente le agrada el trabajo, y que este es un ejercicio
tan normal como el juego o el descanso; que la gente disfruta estableciendo metas y consiguiéndolas, que no es el palo y la zanahoria el mejor modo de hacer que la gente trabaje, sino el compromiso individual y
grupal, etc. De estos jefes se dice que profesan la teoría Y.
McGregor se basa en las suposiciones como base de la actuación. Un ejemplo aclarará lo que se quiere decir con ello:
• Voy a viajar a Galicia, y como supongo que puede llover, meto en la maleta un paraguas, calzado de suela de goma y un impermeable.
• Si viajo a Alicante y como supongo que va a hacer calor, me llevo ropa
fresca y un traje de baño.
Mi actuación (lo que meto en la maleta) depende directamente de mi suposición acerca del tiempo que hará en la ciudad de destino. De igual modo, las suposiciones que los jefes hacen acerca de la naturaleza humana condiciona su estilo de liderazgo: los jefes X, que suponen que al ser humano le repugna el
trabajo, tienden a ser controladores, incluso fiscalizadores, y adoptan comportamientos directivos fuertemente autocráticos, o al menos autoritarios. Los jefes Y,
que suponen que a las personas les gusta trabajar y contribuir a los resultados,
tienden naturalmente a adoptar estilos más participativos, y aunque no renuncien
al control, no se puede decir de ellos que sean precisamente fiscalizadores.
McGregor aboga abiertamente por la teoría Y, en cuanto es susceptible de
mejorar el grado de eficiencia empresarial.
La aceptación de la teoría Y conlleva la participación del subordinado en la
fijación y el control de los objetivos; la relación de ayuda jefe/subordinado, más
que la relación supervisor/supervisado, y en general, lo que de una manera espontánea entendemos como participación integral en la dirección.
La teoría X e Y de McGregor concuerda con las investigaciones de Rosenthal realizadas en el medio escolar y laboral.
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La más conocida de estas experiencias se refiere a la llevada a cabo en una
escuela en la que se aplicaron a los alumnos de una clase una serie de pruebas
psicotécnicas para medir su inteligencia. Posteriormente se comunicó a los
profesores que en la clase había un 20% de alumno superdotados, cuyos nombres se comunicaron a los profesores; otro 20% de alumnos mal dotados intelectualmente, cuyos nombres se facilitaron también, y un 60% de alumnos en
torno a la media. A la finalización del curso, como es lógico, los alumnos
mejor dotados obtuvieron todos las mejores calificaciones, mientras que los mal
dotados obtuvieron notas bajas, y los indiferentes, notas medianas.
Sólo entonces supieron los profesores que, si bien se habían aplicado pruebas para determinar el cociente intelectual de los alumnos, los grupos se habían confeccionado aleatoriamente. La única variable aquí era la expectativa del
profesor en el rendimiento de los alumnos.
Trasladados estos asombrosos resultados a las investigaciones de McGregor, se llega a la conclusión de que, cualquiera que sea la postura inicial de un
jefe, X o Y, la realidad siempre le dará la razón, ya que si desconfía de las personas, su expectativa influirá negativamente en la conducta de aquellas, que
acabarán por no ser dignas de confianza. Al parecer, se puede lograr lo contrario depositando la confianza en las personas, lo que favorece el desarrollo
profesional y personal de estas. A este fenómeno se denomina el efecto Pigmalión, o la profecía que se cumple por haber sido anunciada.
Los jefes comunican sus expectativas acerca de sus colaboradores, aún sin
ser conscientes de ello, por medio de cuatro vías: Comunicación no verbal (gestos y movimientos que traslucen nuestras expectativas acerca de las cualidades
del colaborador) ; feedback (respuesta de aprobación o de desagrado ante los resultados del trabajo de los colaboradores); input (cantidad y calidad de la información que el jefe da al colaborador y output o resultado del trabajo mismo.
Nada conduce más al éxito que el éxito mismo.
La aportación más destacable de McGregor/Rosenthal se sintetiza
en:
• Los jefes hacen suposiciones acerca de la naturaleza humana en
el trabajo. Hay jefes que piensan que al ser humano le repugna
trabajar, y otros piensan que el trabajo es para el hombre un
ejercicio tan natural como el juego o el descanso.
• Los primeros, (jefes X) tienden naturalmente, y de modo congruente con sus suposiciones o prejuicios, a adoptar comportamientos de dirección muy controladores, mientras que los segundos (jefes Y) tienden naturalmente a comportamientos de
dirección más participativos.
• No importa si uno es un jefe X o un jefe Y, porque la experiencia
siempre le dará la razón, ya que los jefes X tienden, por el efecto
Pigmalión, a producir colaboradores incompetentes, mientras
que los jefes Y tienden a generar colaboradores más válidos.
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¿Es usted un X o un Y?
A continuación encontrará usted una serie de afirmaciones dispuestas en
dos columnas. Cuando esté más de acuerdo con la afirmación de la columna de
la izquierda, marque una A. Cuando esté más de acuerdo con la afirmación de la
columna de la derecha, marque una B. No es necesario que esté completamente
de acuerdo con una de las afirmaciones, basta con que esté más de acuerdo con
una que con otra.
Columna A

Columna B

El ser humano común es por naturaleza vago, y sólo trabaja por que
no tiene otro remedio o porque se
le obliga.

El ser humano común disfruta haciendo cosas.

La gente trabaja sólo por dinero.

La gente encuentra en su trabajo
muchas más compensaciones, parte del dinero.

El temor al despido o a la sanción
es lo que mantiene a la gente productiva.

Lo que mantiene a la gente productiva es su deseo de conseguir
metas personales y sociales.

Las personas normales en el trabajo necesitan tener jefes que les
digan lo que tienen que hacer, les
enseñen a hacerlo y si lo hacen o
no.

Las personas normales pueden trabajar con poca supervisión y vigilancia.

La gente prefiere que otros decidan lo que hay que hacer y cómo
hay que hacer el trabajo.

La gente prefiere decidir por sí
mismos lo que hay que hacer y
cómo hay que hacer el trabajo.

Los jefes son los que, por su superior preparación, son capaces de
diagnosticar los problemas y hallar la solución adecuada.

Los trabajadores, por su cercanía
al trabajo, son los que están más
capacitados para diagnosticar los
problemas y encontrarles solución.

A los empleados hay que tratarlos
con educación y cortesía.

A los empleados hay que tratarlos
con respeto como personas y
como profesionales.

La gente se resiste naturalmente a
los cambios. Prefieren seguir la rutina que les es familiar.

La gente se cansa de lo rutinario,
quieren hacer las cosas de otra manera mejor.

¿A o B?

(Continúa)
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(Continuación)

Columna A

Columna B

La gente se forma en la niñez. De
mayores se cambia poco.

La gente puede aprender cosas
nuevas en cualquier momento de
su vida.

Los trabajadores necesitan que los
movilicen, los empujen y los
arrastren.

Los trabajadores necesitan que los
dejen en libertad, los estimulen y
los ayuden.

¿A o B?

El predominio de Aes, indica que usted se identifica con los jefes X. El predominio de Bes denota una inclinación a la posición de los jefes Y.
Si quiere hacer un diagnóstico más matizado, puede contestar a cada par de
afirmaciones, en lugar de A y B, con un porcentaje, por ejemplo: 70/30 8, lo
cual indicaría que está usted conforme al 70% con la primera afirmación y con
el 30 a la segunda. Al final, la suma le indicará porcentualmente su predominio
de X o Y.
Robert Tannenbaum y Warren H. Schmidt
En dos artículos titulados respectivamente Cómo elegir un estilo de dirección (How to choose a leadership pattern) y Comentarios retrospectivos (Retrospective commentary), estos autores proponen un modelo de liderazgo,
planteado como un continuo.
Los autores citados establecen este continuo como una resultante de la interacción de dos fuerzas antagónicas: el grado de libertad que el jefe permite a
los colaboradores en la toma de decisión, y el grado de libertad que el jefe se
autopermite en cada situación.
Según esto, a mayor grado de libertad de los colaboradores, menor grado de
libertad del jefe, y viceversa, lo que se puede expresar gráficamente por medio
de un rectángulo dividido por una bisectriz.

8

Es necesario que los dos porcentajes sumen 100. Por ejemplo: 10/90, o 50/50 o 75/25...
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D E S E RT O R

Á R E A D E LI B E RTA D
D E L JE FE

DELEGADOR

CO N S U LT O R

N E G O CIA D O R

VE N D E D O R

Á R E A D E L I B E RTA D
DE LOS COLABORADORES

A U T O RITA RIO

A U T O C R Á T I CO

El jefe decide,
solo y da
órdenes a sus
subordinados

El jefe decide,
solo e informa
sobre su
decisión

El jefe
presenta ideas
e invita a hacer
preguntas

El jefe
presenta un
proyecto de
decisión que
es susceptible
de cambio

El jefe
presenta el
problema, pide
sugerencias y
toma la
decisión

El jefe define
los límites y
pide al grupo
que tome una
decisión

El jefe pide a
sus
colaboradores
que tomen una
decisión

según la mayor o menor proporción de cada uno de los mencionados grados de
libertad, surgirán seis posibles posiciones, desde la más autocrática, o centrada en
el jefe, a la más participativa o centrada en los colaboradores. De estos siete comportamientos directivos, el primero y el último, esto es, el autocrático y el desertor, aparecen como dos estilos patológicos, el primero por exceso de dirección,
el segundo por defecto de dirección. Sin embargo, los otro cuatro pueden resultar perfectamente válidos dependiendo de las circunstancias en que se produzcan.
A la hora de adoptar uno u otro estilo de dirección en la toma de decisión,
intervienen fundamentalmente tres factores:
• Las fuerzas que actúan sobre el propio líder (su personalidad, sus experiencias previas, sus preferencias personales, su sistema de valores, su
seguridad en sí mismo…).
• Las fuerzas que actúan sobre los subordinados (su personalidad, disposición a asumir responsabilidades, grado de identificación con los objetivos de la empresa, su conocimiento y experiencia, su tolerancia a la
ambigüedad…).
• Las fuerzas que afectan a la situación (valores y tradiciones de la organización, la naturaleza del problema, el grado de dificultad del mismo,
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la presión del tiempo, el clima empresarial, las políticas, normas y procedimientos…).
• Las fuerzas que afectan al medio social (los sindicatos, la política imperante en el país en cuestión, los movimientos ecológicos y de consumidores, etc.

La mayor aportación de Tannenbaum y Schmidt consiste
en la noción de que, excepto los comportamientos
de tipo patológico, como son el comportamiento
y el autocrático, el resto son perfectamente válidos,
dependiendo de la situación en que nos encontremos,
y que el directivo no puede consecuentemente comportarse
siempre de la misma manera, sino que debe aumentar el grado
de participación en función de las circunstancias que concurran
en cada situación precisa.

EJERCICIO SOBRE ESTILOS DE DIRECCIÓN
SEGÚN TANNENBAUM Y SCHMIDT
Un pedido interesante
Somos una fábrica siderometalúrgica y un importante cliente extranjero nos
ha ofrecido realizar un pedido especial que excede a nuestra capacidad habitual de
producción. El beneficio que podemos lograr es muy atractivo, y sería muy interesante aceptar el pedido, pero el esfuerzo va a ser muy sensible. Al Gerente le
agradaría aceptarlo, pero necesita la colaboración de los directores de Producción,
Control de Calidad, Logística e Informática, Ingeniería y Recursos Humanos.
El pedido tiene que estar servido en un período de seis meses. El precio es
interesante, y la garantía de cobro es absoluta.
A continuación se describen cinco diferentes maneras de abordar la reunión
de toma de decisión por cinco Gerentes. Usted tiene que descubrir cuál es el estilo
que adopta cada uno de ellos, según la nomenclatura de Tannenbaun y Schmidt.
Sr. Martínez
Envía a cada participante un resumen del proyecto de contrato y les indica
que se lo lean para la reunión que va a tener lugar en la sala de reuniones de Gerencia para dentro de tres días.
En la reunión les comenta lo interesante que sería aceptarlo, pero les indica
que antes desea conocer sus opiniones y sus ideas.
Deja muy claro que la decisión es suya, pero hace ver que lo que le digan influirá en esa decisión.
Busca el compromiso de todos los implicados.
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Sr. Roig
Informa de palabra a todos los participantes, conforme los va viendo a lo largo del día de la propuesta de pedido y los cita en su despacho para el día siguiente.
En la reunión les informa que ha aceptado el encargo y explica, punto por
punto, las razones por las que lo ha hecho, excusándose de no haber consultado
formalmente con ellos, debido a la premura de tiempo.
Escucha las objeciones y preguntas y las contesta positivamente haciendo resaltar en todo caso las ventajas que todos (empresa, directivos y trabajadores) van
a obtener con el encargo.
Les invita a emplearse a fondo, y establece los incentivos en dinero y en vacaciones que los participantes en la reunión van a obtener si el encargo se finaliza
bien y a tiempo.
Sr. Alkorta
La secretaria del Sr. Alkorta llama a los implicados a su despacho para las 12
de mediodía. Allí les comunica el pedido que ha recibido, del que los asistentes
no sabían nada, y también que lo ha aceptado y a continuación encarga a cada
uno de la parte del proyecto de que habrán de ocuparse.
Resalta el beneficio para la empresa e indica que así van a poder hacerse fijos a algunos trabajadores eventuales, y quizás contratar a algunos nuevos.
Sr. Freire
Cada participante en la reunión recibió hace diez días una copia completa del
contrato, con la indicación de que se reunieran con sus inmediatos colaboradores
para estudiarlo y aportar las ideas así obtenidas a la reunión de hoy.
De entrada, les indica que el contrato puede aceptarse o no, y que si se acepta, existen varias posibilidades: la subcontratación de parte del mismo, hacer un
turno extra, horas extras, traer una contrata temporal… y les indica que estima
necesario que la decisión que se adopte tenga el mayor respaldo de todos.
A continuación participa en la reunión como moderador y buscando la aceptación y el consenso de todos.
Sr. Luque
Envía un proyecto de contrato susceptible de modificación, y les pide que lo
estudien para la reunión que tendrá lugar dentro de tres días.
En la reunión resalta su voluntad de aceptar el contrato y les pregunta que indiquen si ven algún problema en el proyecto de contrato que les envió, toma nota
de lo que le dicen, así como de sus aportaciones y les comenta que sus aportaciones serán recogidas en el contrato definitivo.
Sr. Pérez de los Altos Montes
Reúne a sus colaboradores vestido informalmente, porque tiene que ir a jugar
al golf al Club de Campo, les entrega copias de la documentación de la oferta recibida, les dice que la estudien, se reúnan y que al lunes próximo, a media mañana, le traigan la decisión que han adoptado sobre el contrato.
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1. Adjudique a cada uno de los comportamientos descritos, el nombre que les
correspondería en la nomenclatura de Tannembaun y Schmidt.
(Desertor, autoritario,etc.)
Sr Martínez, estilo..............................................................................................
Sr. Roig, estilo.....................................................................................................
Sr. Alkorta, estilo ...............................................................................................
Sr. Freire, estilo ..................................................................................................
Sr. Pérez de los Altos Montes, estilo ................................................................
2. A continuación indique en qué circunstancias a su entender, es válido el estilo
en cuestión. Le pongo un ejemplo para mejor comprensión de lo que se le
pide:
Estilo autoritario:
• Es válido cuando el líder es un auténtico experto en todos los campos en
los que trabajan sus colaboradores.
• Es válido con colaboradores inmaduros. En caso contrario se requiere
que sus colaboradores sean lo suficientemente disciplinados para aceptar
este tipo de comportamiento, que molesta a los más capaces.
• Es válido en situaciones críticas y con presión de tiempo, cuando se requiere alguien que mantenga con firmeza las riendas del negocio.
• A largo plazo impide el desarrollo de los colaboradores.
Ahora haga usted lo mismo con el resto de estilos.
Estilo....................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Estilo....................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Estilo....................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Estilo....................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

La rejilla de dirección de Robert R. Blake y Jane S. Mouton
Psicólogos norteamericanos, ambos profesores universitarios y consultores
de empresa, como Presidente y Vicepresidente respectivamente de Scientific
Methods, Inc.
Su principal logro fue la creación del esquema denominado La Parrilla del
Mando o Managerial Grid, que ha sido aplicado en muchas grandes empresas
dentro y fuera de los Estados Unidos, y que mostró su validez con personal directivo, desde el nivel de supervisión de línea hasta los más elevados puestos de
la Alta Dirección.
Estos autores parten de la asunción de que el trabajo de un directivo consiste en alentar actitudes y comportamientos que promuevan un trabajo eficiente, estimular la creatividad, generar entusiasmo por la experimentación y la
innovación, y aprender de la interacción con otras personas. La competencia directiva puede ser enseñada, y puede ser aprendida. Su parrilla de la dirección
suministra un marco de referencia para entender y aplicar una dirección efectiva.
La parrilla de la dirección resulta de combinar en un eje de coordenadas dos
ingredientes fundamentales: uno es el interés por la producción, entendiendo la
palabra producción en un sentido amplio, no sólo en el de la producción industrial. El segundo ingrediente es el interés que el directivo siente por las personas. Situando estos dos parámetros en los ejes de un sistema de coordenadas,
y dividiendo cada uno de los ejes en nueve partes, utilizando la puntuación típica derivada denominada eneatipos o estaninos (stanines= standard nine),
aparece una parrilla con 81 casillas, que corresponden a otro tantos estilos de
dirección. Por abreviar, estos 81 estilos se pueden resumir en los cinco que figuran a continuación:
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7

Catalítico

5

6

Protector

2

3

4

Transaccional

Desertor

Hueso

1

INTERÉS POR LAS PERSONAS

8

1.1. Bajo interés por las personas, bajo interés por la tarea, a la que los autores denominan Impovireshed management (jefe desertor).
1.9. Alto interés por las personas y bajo interés por la tarea o country club
management (jefe protector).
9.1. bajo interés por las personas y alto interés por los objetivos o task management (jefe hueso).
5.5. Interés medio por las personas e interés medio por las tareas dampered
pendulum o middle-of-the-road management (transaccional).
9.9. Alto interés por la tarea y alto interés por los individuos, o integración
de las necesidades de los individuos y los requerimientos de la organización, considerado por los autores como el estilo perfecto de dirección (estilo catalítico).

1

2

3

4

5

6

7

8

INTERÉS POR LA TAREA

Blake y Mouton proponen un programa en seis pasos para cambiar el estilo de una organización desde cualquier punto de partida a la posición 9.9., combinando el interés por la producción, el interés por los individuos y un enfoque
de problem solving para hacer frente al conflicto que cada cambio comporta:
• Fase 1. Estudio del Grid como un marco de referencia para entender el
funcionamiento de la organización.
• Fase 2. Adquisición de técnicas de solución de problemas sobre el terreno.
• Fase 3. Lo mismo que la fase 2, pero trabajando con grupos mixtos,
compuestos por personas de distintos departamentos de la empresa.
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• Fase 4. Establecimiento de objetivos grupales.
• Fase 5. Implementación de los cambios.
• Fase 6. Evaluación de los cambios, consolidación de los mismos y establecimiento de nuevos objetivos para el futuro.
Estos autores publicaron entre 1964 y 1981 varios libros sobre el Grid de la
Dirección.

La mayor aportación de Blake y Mouton radica en su afirmación
de que es posible combinar el máximo interés por la tarea
y el máximo interés por las personas, y además en haber
sentado las bases para el establecimiento del sistema
de Liderazgo Situacional de Paul Hersey y Ken Blanchard.

Paul Hersey y Kent Blanchard y su Liderazgo Situacional
Ambos norteamericanos, son los autores del Liderazgo Situacional. Parten
del principio de que no hay un estilo de liderazgo válido para cualquier situación, y que por el contrario, el comportamiento más eficaz en cada momento es
el que se adapta a cada situación concreta.
Su teoría se fundamenta en dos variables: la cantidad de dirección (conducta de tarea) y la cantidad de apoyo socioemocional (conducta de relación),
que el líder debe proporcionar en cada situación dada, y en función del nivel de
madurez de su colaborador o de su grupo de colaboradores.
Al principio, esta teoría, incluso en su representación gráfica, parece un calco de la de Blake y Mouton, pero bien pronto se cae en la cuenta de que,
mientras que Blake y Mouton mantienen que existe un estilo mejor que los
otros (el 9.9.), e incluso su empeño mayor es el cambiar el estilo de una organización desde cualquier estilo inicial al sacrosanto 9.9., Hersey y Blanchard
defienden que cualquiera de los cuatro comportamientos básicos en que se
estructura su teoría es válido, siempre que se adapte al grado de madurez psicológica y profesional de su o sus colaboradores.
Incluso el comportamiento 1 de Hersey y Blanchard, que podríamos comparar con el 1.1. de Blake y Mouton, es perfectamente válido, siempre que el
colaborador tenga una alta madurez personal y psicológica. El que el líder no le
dispense un gran apoyo socioemocional, ni le marque minuciosamente los objetivos de su trabajo, lejos de ser perjudicial, es justamente la conducta adecuada para este tipo de seguidor. En primer lugar, no es preciso marcarle los
objetivos porque, por su gran madurez profesional es capaz de marcárselos por
sí solo. Y tampoco precisa apoyo socioemocional, porque su gran dominio del
oficio, y su recia personalidad, le hacen prácticamente inmune al desaliento. En
estas circunstancias, el S4 , un comportamiento basado en la baja conducta de
tarea y baja conducta de relación es el más adecuado.
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Alta tarea
Baja relación

Alta tarea
Alta relación

3

2

4

1

Baja tarea
Baja relación

Alta tarea
Baja relación

– COMPORTAMIENTO DE TAREA +
MADUREZ

M4

M3

M2

M1

Sin embargo, este comportamiento sería fatal si se dispensara a un novato
en el puesto de trabajo (baja madurez profesional), y no muy seguro de sí
mismo (baja madurez psicológica). Esta persona precisaría más bien un comportamiento con fuerte componente de tarea y baja relación, el S1, en la nomenclatura de Hersey y Blanchard.
Además de su modelo de liderazgo, han desarrollado una teoría paralela, basándose en investigaciones de otros autores, sobre el poder, las siete bases del poder y su uso, siempre en función de la madurez psicológica y profesional del o de
los colaboradores.
Además, han diseñado todo un repertorio de instrumentos para diagnosticar
la madurez de los colaboradores; la amplitud y adaptación del comportamiento del liderazgo; el uso de las bases de poder, etc.
Han publicado algunos libros, especialmente Ken Blanchard, del tipo del
Ejecutivo al minuto; El vendedor al minuto, etc., pero su teoría la imparten en
cursos específicos sobre el Liderazgo Situacional en el centro de Formación
en Escondido (California).

EL LIDERAZGO

283

La mayor aportación de Hersey y Blanchard a la conceptualización del liderazgo es:
No sólo no existe un comportamiento ideal de liderazgo, sino que este
debe ajustarse a la madurez del colaborador o del grupo de colaboradores.

Explicación sobre el gráfico de Hersey
La base del sistema radica en la congruencia que debe existir entre el grado
de madurez del colaborador (o del grupo de colaboradores) y el comportamiento
del líder.
A tal efecto, lo primero que hay que hacer para aplicar el modelo es medir la
madurez de los colaboradores, para lo cual los autores han desarrollado unos instrumentos para medir precisamente esa madurez por observación, y decidir si el
colaborador considerado es un M1 (madurez baja); M2 (madurez media baja);
M3 (madurez media alta) o M4 (madurez alta).

M1 intermedio
M1
realmente
bajo

MI, casi M2

M4

M3

M2

M1

Sentido de la maduración
La madurez puede ser de dos tipos, profesional y personal. Decimos que una
persona es madura profesionalmente cuando tiene experiencia previa de un trabajo en cuestión, cuando tiene conocimientos teórico–prácticos de ese trabajo,
cuando es capaz de resolver problemas infrecuentes que se le plantean en el
ejercicio de su trabajo, cuando es capaz de asumir responsabilidades en relación
con el trabajo en cuestión y cuando lo realiza en tiempo y forma.
En el párrafo precedente he repetido hasta la saciedad la expresión respecto
de un trabajo determinado, y es que una persona puede ser madura para un trabajo, digamos de enfermera, pero inmadura para un trabajo de supervisora de enfermería. Este hecho debe ser tenido muy en cuenta por los jefes, porque si al
promover a una persona a un puesto superior (para el que, por ser recién nom-
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– COMPORTAMIENTO DE RELACIÓN +

brado, carece de madurez), lo siguen tratando de igual modo que como lo hacían cuando desempeñaban un trabajo para el que eran maduros, la consecuencia
de no adaptar el comportamiento de dirección a la madurez real para el puesto
nuevo, sería el fracaso más absoluto, ya que a un M1 lo estaríamos tratando
como si fuera M4.
En cuanto a la madurez personal, decimos que una persona es madura personalmente cuando tiene voluntad para asumir responsabilidades, motivación de
logro, constancia y autonomía en el ejercicio de su trabajo.
Hemos visto que ante una promoción se pierde la madurez profesional, pero
¿qué sucede con la madurez personal? Pues que también se deteriora, ya que se
pierde la autonomía y los riesgos de volverse inconstante o desmotivarse son altos.
Incluso, afinando un poco más, podemos diferenciar dentro de cada grupo M1,
M2, M3 o M4, a un M1 realmente bajo, intermedio 9, o a punto de pasar a M2.
Una vez determinado el punto exacto de su madurez, trazamos una línea vertical hacia arriba, y en el punto en que corte a la campana de Gauss, así debemos
tratar al colaborador, con la combinación justa de conducta de relación y conducta de tarea que definen al punto de la intersección.

Alta tarea
Baja relación

Alta tarea
Alta relación

3

2

4

1

Baja tarea
Baja relación

Alta tarea
Baja relación

– COMPORTAMIENTO DE TAREA +
MADUREZ

M4

M3

M2

M1

9
Con lo cual se confirma una vez más la afirmación de los matemáticos que indica que una
escala discreta siempre acaba convirtiéndose en una escala continua.
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En una conferencia que dio Paul Hersey en Madrid hace unos años, uno
de los asistentes, a lo mejor yo mismo, le preguntó: Entiendo la conveniencia
de tratar a cada cual según su grado de madurez, pero obrando así, ¿no estamos impidiendo su desarrollo? A lo cual Hersey respondió dibujando un
gráfico en el que la campana había sido sustituida por una escalera y diciendo: Establezca usted un objetivo a su colaborador, y cuando lo alcance, felicítelo inmediatamente y a continuación la próxima vez lo trata usted con un
poquito menos de comportamiento de tarea y con un poquito más de comportamiento de relación, de ese modo, a tironcitos cortos, le ayudará usted a
madurar.
Como quien estas líneas escribe, como profesor, está siempre a la búsqueda
de imágenes visuales que ayuden a la comprensión y memorización de las realidades más abstracta, un día, viendo un programa de televisión dedicado a no recuerdo qué tipo de rapaces, vamos a llamarlas águilas, aunque no recuerdo bien
si lo eran realmente, encontré la imagen perfecta para explicar cómo desarrollar
a los colaboradores. Hela aquí:
Las águilas que figuraban en aquel reportaje, solían poner uno o dos huevos,
y lo común era que sólo saliera adelante uno de ellos. Cuando el aguilucho era
muy pequeño, los padres cazaban alguna presa, se metían con ella dentro del
nido, la rompían en pedacitos pequeños y la introducían dentro del embudo que
con el pico formaba el hambriento aguilucho.
Cuando el polluelo crecía un poco más, los trocitos de alimento eran mayores, y ya no se los introducían en el pico, sino que esperaban a que aquél se los
arrebatara de su propio pico.
Más adelante, cuando el polluelo ya había crecido algo más, los padres ya no
se metían dentro del nido, sino que se encaramaban sobre el borde del nido y la
cría tenía que estirar el cuello para comer.
Un poco más adelante, los padres se quedaban fuera del nido, y era el aguilucho el que tenía que subirse al borde del nido.
Al cabo de más tiempo, cuando el aguilucho ya se había desarrollado, un día
los padres ya no llevaban la comida al nido, sino que se quedaban con ella visiblemente colgando del pico, y esperaban posados en una roca a diez o más metros del nido, a que el polluelo, cuando se convenciera de que si no iba a por la
comida, tendría que ayunar, se decidiera a abrir las alas y realizar el primer
vuelo.
¿Qué hubiera sucedido si los padres hubieran seguido llevándole la comida como cuando era pequeño? Que jamás se hubiera decidido a salir del
nido.
¿Qué hubiera sucedido si los padres, el primer día se hubieran quedado con
la comida en la boca a veinte metros del nido? Que el polluelo habría muerto de
hambre.
De igual modo, si el líder aplica un comportamiento directivo 1 o 2, y no
pasa de ahí, impide el desarrollo de sus colaboradores, pero si al colaborador inmaduro lo trata con un comportamiento 4, aquel fracasará porque aún necesitaba
mucha ayuda y apoyo por parte de su jefe.
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He aquí algunos rasgos de las conductas de relación y de tarea:
Conducta de relación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación bilateral.
Alabanzas.
Caricias psicológicas.
Relaciones humanas.
Consulta.
Petición de sugerencias.
Persuasión.
Motivación.
Implicación.

Conducta de tarea
• Comunicación descendente.
• Establecimiento de objetivos por parte del líder (quién tiene que hacerlo,
qué tiene que hacer, cuándo, dónde,
como…).
• Supervisión.
• Evaluación.
• Control.
• Mantenimiento de las distancias.

Para ser un buen líder
En otro lugar de este mismo libro he escrito el siguiente párrafo:
Cuando un ejecutivo, un administrativo, un ingeniero o un operario, ingresan en una empresa, firman, aun sin darse cuenta de ello, un contrato psicológico, con un artículo único que dice: Yo, Fulano de Tal, me comprometo a intentar conseguir los objetivos de la Organización, si esta se compromete a
ayudarme a conseguir mis propios objetivos. Cuando el trabajador siente que la
empresa, representada y personificada por sus jefes, se preocupa de él o de ella,
el trabajador se compromete con la empresa, pero si su sentimiento es que pasan de él o de ella, seguirá viniendo a trabajar 10, porque si no lo hiciera, no cobraría, pero no es esperable que entregue lo mejor de sí mismo al logro de los
objetivos empresariales.
Para ser un buen líder, hay que cumplir el contrato psicológico.
De igual modo, en este mismo capítulo he incluido una cita de Hollington,
que voy a reproducir aquí:
Sería mucho más fácil entender lo que es el liderazgo si entendiéramos
porqué las personas siguen a un líder.

Y ¿qué es lo que hace que las personas sigan a un líder? ¿Por qué votamos
a un político, a un líder sindical o a una persona para presidente de la comunidad de vecinos?
10
Aunque probablemente encontrará bastantes motivos más o menos justificados para no venir, para no ser muy puntual, o para dedicar largos ratos a tomar un café o cambiar impresiones
con los compañeros. Al fin y al cabo el absentismo, bajo cualquiera de sus formas, es el mejor
termómetro de la motivación/desmotivación colectiva.
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Pues muy sencillo, cada uno de nosotros vota a la persona que estima que
mejor va a defender nuestros intereses.
Es decir, los colaboradores siguen al líder que defiende sus intereses, y huyen del jefe egoísta que sólo le preocupan sus propios intereses, y deja de
lado los de sus colaboradores.
Si entendemos esto, huelga hacer una relación de las virtudes que ha de tener un líder para conseguir influir en el comportamiento de sus colaboradores.
No obstante estas listas existen, y para terminar el capítulo voy a incluir una de
estas relaciones, también llamadas desiderata.

EL BUEN LÍDER...
Inspira confianza.
• Tiene apreciable conocimiento técnico de las herramientas y procesos en los que trabajan sus empleados.
• Conoce las políticas y reglamentaciones de su organización.
• Da respuestas y razones y explica el «porqué».
• Es reconocido por cumplir su palabra.
• Tiene un buen criterio, tanto para asuntos del trabajo como personales.
Persevera en la consecución de sus objetivos.
• Cree en lo que se esfuerza por conseguir.
• Busca los mejores métodos para lograr sus objetivos.
• Es flexible para efectuar cambios en los métodos.
Se comunica con efectividad.
•
•
•
•

Explica los objetivos y los presenta de forma atractiva
Dice lo que quiere decir, se hace comprender.
Habla desde el punto de vista de su interlocutor.
Escucha con buena voluntad.

Comprende a su personal y sus reacciones.
• Demuestra un verdadero interés por el bienestar de sus colaboradores.
• Practica la empatía.
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Obra con objetividad.
• No permite que los sentimientos de los demás influyan en los suyos
propios.
• Toma sus decisiones basándose en todos los hechos disponibles.
Actúa con firmeza y decisión.
• Hace saber a sus colaboradores cuál es su situación respecto a su
desempeño.
• Toma decisiones cuando es necesario.
• Demuestra confianza y seguridad en sí mismo.

La motivación

La motivación de los colaboradores
(Cómo conseguir que la gente haga
voluntariamente, y bien, lo que
necesariamente deben hacer)

12
Luis Puchol

¿MOTIVACIÓN O MOVILIZACIÓN?
Pocos términos resultan tan ambiguos como la palabra motivación. Desde
un punto de vista psicológico la motivación es una fuerza interna, que brota en
el interior de los individuos y que los lleva a conseguir incentivos que les sirven
para satisfacer sus necesidades.
Sin embargo, cuando un Director de Producción, pongamos por caso, le
dice a un Maestro Industrial: Tienes que motivar a los operarios de tu equipo,
está pensando en motivar como en un verbo transitivo, es decir, para este Director de Producción, la motivación seria algo así como la acción que lleva a
cabo el jefe para impulsar, impeler, arrastrar a sus colaboradores hacia la acción que estos deben llevar a cabo.
En suma, desde el punto de vista psicológico la motivación es una fuerza
endógena; desde el punto de vista del jefe, la motivación es algo que se puede
hacer desde fuera.

Nadie puede motivar a nadie. Lo más que se puede hacer
es crear el escenario para que la persona se motive,
si encuentra suficientes razones para ello.
Conviene que esta diferencia quede muy clara, porque lo segundo no es
motivación, es movilización.
Sentado este principio, es forzoso convenir que nadie puede motivar a otra
persona. Lo más que se puede hacer es poner las condiciones necesarias para
que aquella persona se motive sola, si encuentra razones suficientes para hacerlo. Para expresarlo con un dicho popular: se puede llevar el caballo al río,
pero beber o no beber, eso es cosa del caballo.
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Por medio de la coerción se puede conseguir que un muchacho en edad escolar se siente durante dos horas delante de un libro abierto, pero conseguir que
estudie, y más aún que aprenda, no se puede conseguir mediante la coerción.
¿Qué puede hacer un padre o una madre que quiere que su hijo o hija se instruya? Pues, puede disponer el escenario: darle una habitación tranquila y bien
iluminada donde el o la estudiante pueda trabajar a gusto; reducir o apagar la televisión para que no moleste, y para no inducir a pérdidas de tiempo; ayudar si
es requerido/a para ello, con actuaciones tales como explicar, tomar la lección,
etc.; celebrar y recompensar los éxitos y animar ante los fracasos… y después
de todo esto, el o la estudiante aprenderán si les da la real gana, esto es, si se
automotivan.
ALGUNOS PUNTOS GENERALES
Conviene reflexionar en algunos puntos generales acerca de la motivación
de los individuos y de los grupos.
La conducta humana está básicamente centrada en la satisfacción de las
propias necesidades. Aunque suene mal a algunos, este aserto se puede traducir
por otro que afirme que la conducta del hombre es básicamente egoísta. De ahí
se deducen un par de afirmaciones desmitificadoras que sintetizo de la siguiente forma:
• Nadie apoya nada que perjudique a sus propios intereses.
• Nadie apoya nada que no le beneficie de una u otra manera.
Cuando un jefe quiere persuadir a un colaborador suyo para que este haga
algo, el receptor del mensaje se plantea en su interior la siguiente pregunta: ¿Y
qué gano yo con todo esto? Y si no encuentra una buena razón, no es esperable
que apoye lo que se le propone.
Se puede objetar a esta afirmación que algunas personas hacen cosas que no
les producen ventaja aparente alguna: hay religiosas que entregan su vida cuidando a los leprosos, por amor a Dios; hay médicos y enfermeras que hacen lo
mismo, por puro altruismo; otras personas consagran su vida a la investigación,
sin obtener ninguna recompensa material; mucha gente se desprende anónimamente de sus bienes para ayudar a sus semejantes…
A esto hay que responder que las ganancias no tienen porqué ser económicas
o materiales. El simple sentimiento de estar haciendo lo que es justo puede ser una
recompensa suficiente. Y esto sin entrar en explicaciones más trascendentales.
Toda política, toda estrategia, toda norma de dirección y gestión de Recursos Humanos debería estar encaminada a dar respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cómo puede esta organización alcanzar sus metas, mientras fomenta el
desarrollo y las metas personales de sus empleados? 1
1
Si la pregunta es ¿cómo le puedo «sacar mejor el jugo» a los empleados?, no cabe duda de
que el fracaso coronará todos los esfuerzos en este sentido.
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Toda política, toda estrategia, toda norma de dirección y gestión
de Recursos Humanos debería estar encaminada
a dar respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cómo puede esta organización alcanzar sus metas, mientras
fomenta el desarrollo y las metas personales de sus empleados?

Para encontrar una respuesta medianamente satisfactoria tenemos que empezar por entender dos conceptos básicos, el concepto de integración y el
concepto de contrato psicológico.
Empecemos por la integración. La empresa, cada empresa, tiene unos objetivos generales que, nada sorprendentemente, son los mismos en todas las organizaciones, sean estas grandes o pequeñas, públicas o privadas, de producción o de servicios, con o sin propósito de lucro…
Estos objetivos generales son:
• Con las instalaciones, la estructura, la plantilla, el presupuesto de que disponemos, cómo podemos conseguir…
—
—
—
—

más cantidad;
más calidad;
menos coste
y más satisfacción.

Pero, además de estos objetivos generales y permanentes, una organización,
puede tener otros objetivos particulares concretos e inmediatos. Por ejemplo,
cómo incrementar la cuota de mercado, cómo reducir el absentismo del personal, cómo conseguir rebajar la factura telefónica, cómo incrementar la rotación
de los productos, como incrementar la satisfacción de los clientes, como negociar mejores precios y condiciones con los proveedores… A la suma de objetivos generales y objetivos particulares la vamos a llamar objetivos de la
Organización (O.O.).
Por su parte, cada trabajador de la empresa tiene también sus objetivos
(O.T): tener un empleo estable que le proporcione lo necesario para desarrollar
una vida confortable para su núcleo familiar; disfrutar de unas relaciones armoniosas con sus compañeros de trabajo; obtener reconocimiento por un trabajo bien realizado; tener posibilidades de autoperfeccionamiento profesional
que, consecuentemente, lo capaciten para alcanzar promociones y ascenso
social…
Los objetivos de la empresa y los del trabajador son, hasta cierto punto
complementarios, y así lo hemos representado en las figuras siguientes. Por
ejemplo, si a la empresa le interesa dar formación al personal de fábrica para
que así aumente la cantidad y la calidad de su trabajo, a los operarios también
les interesa formarse porque, gracias a la formación, pueden realizar un trabajo mejor, y consecuentemente alcanzar un reconocimiento por este trabajo,
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FIGURA 12.1.

incrementar su posibilidad de promoción y, en todo caso, aumentar su sentimiento de autorrealización.
En este caso hablamos de objetivos integrados, ya que tanto la empresa como
el personal de fábrica obtienen algún beneficio del hecho de recibir formación. En
este supuesto el personal admitirá de buen grado, incluso exigirá a la empresa que
dedique una mayor atención y un mayor presupuesto a la formación 2.
Pero puede darse el caso de que los objetivos de la empresa y los del personal se solapen en sólo una pequeña área, o incluso que estén completamente
divorciados como se muestra en la Figura 12.2. En el primer caso, el apoyo que
puede esperar la empresa a sus planes será muy débil, y en el segundo, lo
normal es que exista una resistencia más o menos acentuada, más o menos
abierta, porque el personal afectado percibirá los objetivos de la empresa como
ajenos a los propios objetivos, o incluso abiertamente enfrentados con aquellos.
Por consiguiente, si las personas que rigen los destinos de la empresas, desean que el personal, aparte de su presencia física, en los centros de trabajo,
aporten la ilusión, el empeño, la sonrisa… tienen que conseguir la motivación
de estas personas.

Si las personas que rigen los destinos de la empresas desean
que el personal, aparte de su presencia física en los centros
de trabajo, aporten la ilusión, el empeño, la sonrisa… tienen
que conseguir la motivación de estas personas.

Cuando un ejecutivo, un administrativo, un ingeniero o un operario, ingresan en una empresa, firman, aun sin darse cuenta de ello, un contrato psicoló2
Eso sí, por mucho que deseen la formación insistirán en que esta se imparta en horas de
trabajo.
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FIGURA 12.2.

gico, con un articulo único que dice Yo, Fulano de Tal, me comprometo a intentar conseguir los objetivos de la Organización, si esta se compromete a ayudarme a conseguir mis propios objetivos. Cuando el trabajador siente que la
empresa, representada y personificada por sus jefes, se preocupa de él o de ella,
el trabajador se compromete con la empresa, pero si su sentimiento es que «pasan» de él o de ella, seguirá viniendo a trabajar 3, porque si no lo hiciera, no cobraría, pero no es esperable que entregue lo mejor de sí mismo al logro de los
objetivos empresariales.
DESMITIFICACIÓN DE LA MOTIVACIÓN
A veces los directivos opinan que los trabajadores que empezaron con
mucha ilusión su trabajo, se deshinchan al cabo de poco tiempo: En cuanto cobran la tercera nómina, la motivación se desvanece, dicen. Y es que el ser humano, en cuanto alcanza una meta se plantea otra, y otra y otra… El hombre es
una criatura anhelante, decía Maslow.
El ser humano, en cuanto alcanza una meta se plantea otra,
y otra y otra… El hombre es una criatura anhelante,
decía Maslow.

Una persona en su trabajo, para mantener la motivación inicial, aparte de tener el sentimiento de que la empresa/su jefe cumple con el contrato psicológico de que hemos hablado, tiene que vivenciar que la empresa:
3
Aunque probablemente encontrará bastantes motivos más o menos justificados para no venir, para no ser muy puntual, o para dedicar largos ratos a tomar un café o cambiar impresiones
con los compañeros. Al fin y al cabo el absentismo, bajo cualquiera de sus formas, es el mejor
termómetro de la motivación/desmotivación colectiva.
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• Utiliza sus habilidades. Si la empresa, de todas las funciones y tareas que
el empleado es capaz de realizar, selecciona unas pocas e ignora el resto,
la desmotivación llegará a no tardar mucho.
• Satisface sus necesidades. Si la empresa se limita a pagar un sueldo, por
generoso que este sea, y da también una seguridad en el puesto de trabajo, pero ignora otras necesidades de reconocimiento, desarrollo y logro, la
desmotivación está al caer.
• Le permite progresar dentro de la Organización. Si la empresa, por último, practica la política de contratar paracaidistas, en lugar de promover al
personal a puestos de mayor responsabilidad, la desmotivación se instaurará a corto plazo.
Lo antedicho explica cómo mientras la motivación se escapa a la voluntad
de la empresa y de los jefes, su adversaria, la desmotivación, casi siempre
obedece a comportamientos (por acción u omisión) de la empresa y de sus cabezas rectoras.

Mientras la motivación se escapa a la voluntad de la empresa
y de los jefes, su adversaria, la desmotivación,
casi siempre obedece a comportamientos (por acción u omisión)
de la empresa y de sus cabezas rectoras.

Sin embargo, ¡sería tan maravilloso que la gente estuviera perpetuamente
motivada!, porque la motivación tiene unos efectos mágicos sobre el individuo:
• Dinamizando al sujeto, que no necesita que nadie lo empuje, porque se
pone en marcha solo.
• Dirigiendo su comportamiento a la consecución de los objetivos de trabajo.
• Estrechando su campo de consciencia, lo que significa que el individuo
motivado se centra en su trabajo y se olvida de todo lo demás.
¿Será posible instaurar en la empresa este cuadro idílico? Vamos a verlo.
CÓMO SE PRODUCE LA MOTIVACIÓN
La motivación, quedó dicho, es una fuerza interna, que brota en el interior
de los individuos y que los lleva a conseguir incentivos que les sirven para satisfacer sus necesidades.
La raíz de toda motivación es la necesidad. Si el ser humano no tuviera necesidades de todo tipo, sería imposible conseguir de él una conducta laboral regular, y —lo que es más importante— nadie podría influir en la conducta de
nadie.

LA MOTIVACIÓN DE LOS COLABORADORES

297

Cuando hablamos con personas que han vivido y trabajado en países remotos del Tercer Mundo y les preguntamos cómo son los aborígenes desde el
punto de vista laboral nos contestan: No se puede hacer carrera de ellos.
Como no tienen necesidades… El clima es suave, la alimentación (caza, pesca,
fruta…) está al alcance de la mano. A lo mejor van un par de meses a trabajar
en una plantación o en una mina y, en cuanto recogen algo de dinero, compran
lo que no pueden procurarse por sí mismos: alcohol, un cuchillo, algunos
útiles de caza, y se vuelven a su poblado. Como no tienen necesidades… La
Psicología dispone de múltiples modelos para explicar el ciclo de la motivación, uno de los más populares es el llamado modelo homeostático 4. El modelo se explica así: El ser humano siente necesidades de muchos tipos: necesidades fisiológicas, de seguridad, de estima, de autorrealización, etc. Cuando una
de estas necesidades esta insatisfecha, el ser humano siente una tensión carencial. Si existe un incentivo 5 disponible, a mano, y consideramos como incentivo a cualquier cosa que sirva para satisfacer la necesidad, se produce una conducta (la conducta motivada) que trata de apropiarse del incentivo. Si la
conducta tiene éxito, la necesidad se satisface, al menos momentáneamente, y
cesa la tensión carencial. Si la conducta motivada no consigue apropiarse del
incentivo se produce la frustración.

NECESIDAD

C
O
N
D
U
C
T
A

EL CICLO
DE LA
MOTIVACIÓN

T
E
N
S
I
Ó
N

INCENTIVO

FIGURA 12.3.
4
De homeóstasis, tendencia al equilibrio. Este modelo fue desarrollado por W. B. Cannon en
su obra The wisdom of the body. New York: Norton, 1932.
5
Acerca de la naturaleza de lo que es un incentivo, conviene recordar que en latín, incentivus significa «espuela».
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Como todos sabemos la frustración resulta insufrible para el individuo, y
existen toda una serie de mecanismos de ajuste a la agresividad, de los que se
da cuenta en el recuadro.

Mecanismos de ajuste a la frustración
La conducta motivada, esto es, aquella que se dirige a la consecución de un
incentivo que satisfaga una necesidad, cuando no consigue su objetivo, se convierte en conducta frustrada. La frustación, esto es, la vivencia de fracaso, de no
consecución, de perjuicio, de injusticia, es profundamente perturbadora para la
persona.
El ser humano tiene una tendencia al equilibrio, a la homeóstasis, que se manifiesta por medio de unos mecanismos de ajuste a la frustración, o mecanismos
de defensa, como también se les ha denominado. Los estudiosos del tema los han
clasificado en función del movimiento que el sujeto realiza con respecto al obstáculo: ataque, rodeo y sustitución.
Ataque
1. Reacción agresiva. El ser humano intenta de modo directo eliminar el
obstáculo. Cuando Alejandro Magno no fue capaz de desatar el nudo
gordiano, limpiamente lo cortó con su espada.
2. Reacción estereotipada. El ser humano repite reacciones agresivas de modo
perseverante, incluso insistiendo una y otra vez en maniobras erróneas. Este
tipo de reacciones es más frecuente en las personalidades neuróticas.
3. Hiperreacción. La agresión contra el agente causante de la frustración es
excesiva. El caso clásico es el de Demóstenes, que teniendo una voz
muy débil, y siendo —además— tartamudo, se llenaba la boca de guijarros y ensayaba sus discursos allá donde las olas del mar rompían con más
furia, hasta lograr superar con su voz el fragor de la tormenta, llegando a
ser el mejor orador de Grecia.
4. Represión y rechazo. No es lo mismo, aunque se parece, el rechazo es
consciente y la represión no. Uno y otro mecanismo coinciden en que evitan una frustración interna.
Rodeo
1. Replanteamiento. La persona que no puede vencer limpiamente a un adversario, intenta caminos alternativos, y no siempre éticos. Es, por ejemplo, el caso del estudiante que no ha preparado suficientemente los exámenes y recurre al intento de copia.
2. Racionalización. El sujeto renuncia a la satisfacción de la necesidad,
pero intenta alternativamente salvar la cara ante sí y ante los otros. El
chico que pretente a una chica y esta le da calabazas, puede que diga ante
sus amigos que no le interesa porque es fea o tonta.
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3. Proyección. Consiste en atribuir a los demás aquellas motivaciones que
son causa de frustración para el sujeto. Se expresa perfectamente en el conocido refrán que afirma que cree el ladrón que todos son de su condición.
4. Identificación. El individuo no satisface su necesidad, pero lo hace de algún modo a través de otro individuo con el que se identifica. La persona
frustrada porque no le ha tocado la lotería, se satisface al ver la alegría de
los afortunados a quienes la suerte ha favorecido.
Sustitución
1. Sustitución en sentido estricto. Un individuo desea ver una película que ha
merecido un Óscar, no encuentra entradas y va a ver otra película en su
lugar.
2. Compensación. Es el caso de la persona que sustituye una crencia con otra
cualidad. Ejemplos clásicos: la cicha fea, pero muy simpática; el hombre
bajito, pero muy mujeriego; el que no pudo estudiar, pero logra hacer mucho dinero.
3. Escape. La persona renuncia a determinadas satisfacciones, pero consigue
a cambio la seguridad. El hombre tímido que teme a las mujeres y las evita sistemáticamente; el niño que no sintoniza con los chicos de su edad, y
se refugia en casa, y se enfrasca en los libros o el ordenador.

Por otra parte, así como la conducta motivada favorece al individuo y a la organización, la conducta frustrada es nociva tanto para la organización como para
el individuo. Para entender mejor la razón de ello será muy útil que consideremos
las principales diferencias entre la conducta motivada y la conducta frustrada.

DIFERENCIAS ENTRE CONDUCTA MOTIVADA
Y CONDUCTA FRUSTRADA
Conducta motivada

Conducta frustrada

• Se orienta al logro de un objetivo especifico.
• Es útil para el individuo y productiva
para la empresa y la sociedad.
• La conducta es flexible, adaptable,
normalmente racional.
• La experiencia lograda por el sujeto al
resolver sus problemas lo ayuda en su
proceso de desarrollo y de maduración
psicológica.

• Se orienta, ante todo, a conservar la
autoestima.
• No siempre es útil, a menudo es destructiva para el individuo y la empresa.
• La conducta suele ser impulsiva, rígida, estereotipada y, a veces, irracional.
• El sujeto no sólo no crece, sino que
puede retroceder (involución o regresión) a etapas anteriores de su maduración personal.
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El jefe puede utilizar en provecho de la organización el mecanismo natural
de la motivación, ofreciendo a los trabajadores, a cada trabajador, incentivos
que les sirvan para satisfacer sus necesidades, condicionando el logro de tales
incentivos a la observación de una conducta laboral determinada. Pero para ello
necesita conocer cuáles son las necesidades insatisfechas de cada trabajador,
pues no hay error mayor en materia de motivación que ofrecer café para todos.
Dentro de un mismo departamento, personas de una misma categoría laboral se mueven por motivos muy diversos: a una lo único que le interesa es
cómo aumentar sus ingresos, porque tiene pendiente la hipoteca de un piso y se
ve apurado para llegar a final de mes; a otra lo único que le interesa es la autoformación, la investigación y publicar en revistas americanas, porque prefiere el prestigio al dinero; otra lo que más le importa en el trabajo es encontrarse con gente agradable; otros trabajan porque hay que vivir… Una
promoción a un puesto de dirección, que entusiasmaría a una persona que busque status, dejaría indiferente, o incluso causaría problemas a otra persona que
busca relaciones armoniosas con sus compañeros, porque el nuevo puesto le
obligaría a adoptar determinadas medidas que la harían impopular entre sus antiguos iguales.
Para conocer las necesidades de los individuos, no existe ninguna receta
mágica, salvo la aplicación de dos aparatos preciosos que poseemos los humanos, y que, felizmente, los tenemos por pares: dos ojos y dos oídos. No hay mejor procedimiento para saber cuáles son las necesidades insatisfechas de los individuos que escuchar de qué hablan y observar qué hacen.

No hay mejor procedimiento para saber cuáles son
las necesidades insatisfechas de los individuos que escuchar
de qué hablan y observar qué hacen.

ALGUNAS TEORÍAS CLÁSICAS ACERCA
DE LA MOTIVACIÓN LABORAL
a) Abraham Maslow
Se fundamenta en la teoría homeostática de Cannon enunciada anteriormente y, en su obra Motivación y personalidad 6 postula su teoría sobre la jerarquía de necesidades en el ser humano, teoría que puede resumirse en los siguientes puntos:
• Existen, al menos, cinco grandes tipos de necesidades: las fisiológicas,
las de seguridad, las de pertenencia, las de estima (autoestima y hetero6
Vid. A. H. Maslow. A theory of human motivation. Psychological Review. vol. 50, 1943.
pp. 370-396. Edición Díaz de Santos en castellano.
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estima) y las de autorrealización. Estas necesidades aparecen en una jerarquía de predominio relativo. Las necesidades de orden superior no
aparecen hasta que no están suficientemente satisfechas las de orden inferior.
La necesidad predominante en un momento dado se convierte en el
centro de la vida de esta persona, hasta que esté lo suficientemente satisfecha. Las otras necesidades, menos fuertes en un momento dado, van
a quedar momentáneamente minimizadas, inhibidas o aparcadas. Pero
cuando la necesidad predominante se encuentre suficientemente satisfecha, la siguiente necesidad en el orden de predominio relativo va a tomar el relevo y a convertirse en el centro de los anhelos de la vida del
individuo.
El hombre es un ser anhelante. Tan pronto como el ser humano satisface
una necesidad de tipo inferior, se aviva inmediatamente una necesidad de
tipo superior. Esta insatisfacción permanente es considerada como la
causa primordial del desarrollo y del progreso humanos 7.
De aquí se deduce que los incentivos pertenecientes a necesidades que ya
están suficientemente satisfechas no motivan al ser humano, porque esta
necesidad concreta ya está suficientemente colmada.
De igual modo los incentivos de necesidades de orden muy superior al
estadio de insatisfacción actual del individuo, tampoco lo motivan, porque esa necesidad insatisfecha no le resulta acuciante, y no se planteará
como tal hasta que no haya satisfecho suficientemente todas las anteriores.

Necesidades Fisiológicas. Integran este grupo básico la necesidad de comer, de beber, de dormir, de sexo, de vestirse, de tener una casa donde vivir, de
comodidad, etc. Estas necesidades se satisfacen con un salario.
Cuando una persona carece de medios para satisfacer estas necesidades básicas, busca un trabajo (el que sea) bajo cualquier tipo de contrato, que le proporcione unos ingresos con los que satisfacer estas necesidades. Tan pronto
como estas necesidades fisiológicas se hallen suficientemente satisfechas, aparecen las necesidades de seguridad 8.
Necesidades de Seguridad. La persona en esta etapa busca ante todo minimizar el riesgo de contingencias adversas futuras que le ocasionen la pérdida
de la situación actual. En consecuencia, si tiene un contrato temporal o por
obra, intentará convertirlo en fijo, porque en este momento su interés está
7
El ser humano primitivo, cuando tuvo frío se metió en una cueva, al igual que hacían otros
animales: los osos, por ejemplo. Pero los osos actuales siguen metiéndose en las cuevas en invierno, mientras que la insatisfacción permanente del ser humano le ha llevado a las formas refinadas de confort que conocemos hoy.
8
Cuando las necesidades fisiológicas están absolutamente insatisfechas, se inhiben todas las
demás necesidades, hasta las de seguridad y autodefensa. Por la vida se pierde la vida, dice el refrán, o como decía aquel torero a quien le preguntaba un periodista extranjero si no le daban miedo las astas de los toros, a lo que contestó: Más cornás da el hambre.
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FIGURA 12.4.

centrado en tener una seguridad en su puesto de trabajo, una estabilidad económica, un mantenimiento, incluso una mejora, de sus ingresos actuales que le
permitan planificar y ver con claridad su futuro.
Tan pronto como el sujeto cubra suficientemente sus necesidades de seguridad, tomarán el relevo las necesidades de pertenencia.
Necesidades de pertenencia. El ser humano busca en el trabajo mantener
unas relaciones armoniosas con sus compañeros, comunicarse, formar grupo,
expresarse, experimentar el sentimiento gratificante de que cuento para los demás; de que mis compañeros me van a ayudar, incluso que se van a solidarizar
conmigo, si ello fuera necesario. La empresa no tiene que hacer normalmente
nada para colmar este anhelo, porque los grupos naturales de trabajo, de modo
espontáneo, suelen ser suficientes para cubrir la necesidad de pertenencia.
Ahora bien, la empresa puede ofrecer alternativas por medio de las cuales el
asalariado satisfaga sus necesidades de pertenencia o de afiliación de un modo
útil para la empresa, tal como dar la posibilidad de que los trabajadores se integren en Círculos de Calidad, Círculos de Progreso, Comités de Seguridad, de
Catástrofes, etc.
Cuando las necesidades de pertenencia están suficientemente satisfechas,
afloran las necesidades de estima.
Necesidades de Estima. Estas necesidades se subdividen en dos tipos:
autoestima (sentir yo mismo respeto por mi trabajo, porque considero que mi
labor es útil, necesaria, meritoria, etc.) y heteroestima (que los demás sientan
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eso mismo acerca de mi persona y de mi propio trabajo). La persona que experimenta estas necesidades desea conocer los objetivos de su trabajo, saber
cómo contribuye al logro de objetivos superiores, sentir que su opinión cuenta,
recibir agradecimiento, reconocimiento, elogio; participar en la toma de decisiones, saber que cuenta con el respaldo y el apoyo de sus superiores; estar informado de los cambios que van a sobrevenir en la empresa, etc.
Necesidades de Autorrealización. Tan pronto las necesidades de estima
se han colmado suficientemente, toman el relevo las necesidades de autorrealización, y entonces el individuo busca llegar a dedicarse a una función, tarea o
puesto con auténtico contenido; llegar a ser lo que es capaz de llegar a ser; saber más; hacer su trabajo mejor; sentir que se le deja trabajar a su aire, que es
capaz de influir sobre la realidad, de mejorar las cosas imprimiendo su propio
sello… que se aplica él mismo un autocontrol, en lugar de sufrir un heterocontrol rutinario…
RESUMEN. El conocimiento de cuál es el nivel de necesidades insatisfechas
de los individuos es de gran interés porque, como se dijo anteriormente, si se
ofrecen a un individuo incentivos pertenecientes a necesidades que ya están suficientemente satisfechas, la motivación no se producirá porque esta necesidad
concreta ya está suficientemente colmada. De igual modo, si se ofrecen a un individuo incentivos pertenecientes a necesidades de orden muy superior al estadio de insatisfacción actual del individuo, tampoco se producirá la motivación,
porque esa necesidad insatisfecha no le resulta acuciante, y no se la planteará
como tal hasta que no haya satisfecho suficientemente todas las anteriores.
De este modo, el directivo que quiere obtener de sus subordinados un
comportamiento determinado, ofrecerá a estos incentivos diferentes para conseguir el comportamiento deseado, al que no tiene satisfechas las necesidades
económicas, le destacará que haciendo tal y tal cosa va a poder ganar más dinero, a otro le subrayará la importancia de realizar un determinado trabajo si
quiere que su actual contrato temporal se convierta en definitivo; a un tercero le
comentará que tal comportamiento sería visto con muy buenos ojos por la organización, o que para ascender se requiere obtener determinados logros, etc.,
siempre de acuerdo con el nivel de necesidades insatisfechas de cada individuo.

Reflexiones sobre la teoría de Maslow
El modelo de Maslow es eso justamente, un modelo que pretende explicar el
comportamiento humano de las personas en las organizaciones de trabajo, y
cómo tal es válido para explicar los casos generales, pero puede fallar en los particulares. Veamos algunos ejemplos.
• No siempre el orden de presentación de las necesidades es invariablemente el mismo. Podemos encontrarnos con personas, por ejemplo, un
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científico, un investigador, un atleta… que no tengan en absoluto satisfechas las necesidades de seguridad y cuyo único anhelo sea el realizar un
descubrimiento, o alcanzar una marca deportiva (autorrealización).
• De igual modo, no existe una línea definida entre personas que funcionan
por un tipo de necesidades y las siguientes. Uno no se acuesta con necesidades de pertenencia y se levanta con necesidades de estima. Existe una
etapa de indeterminación en que los dos tipos de necesidades se alternan y
suceden. Pongamos un ejemplo:
Ante una huelga, es de esperar que la secunden los empleados que funcionan
por necesidades de pertenencia, por solidaridad con sus compañeros. Es más difícil que lo hagan las personas que funcionan por necesidades de seguridad (un
empleado que tiene un contrato temporal no es fácil que se arriesgue a ponerlo en
juego indisponiéndose con la empresa). Del mismo modo, los que funcionan por
necesidades de estima tampoco es probable que comprometan la heteroestima
(ascensos, promociones…) participando en un acto contra quienes tienen el poder
de acceder a sus pretensiones.
Sin embargo, existe un grupo de personas que se encuentran a mitad del camino entre pertenencia y estima, y que realmente lo pasan muy mal intentando
complacer al mismo tiempo a sus iguales y a los jefes. En estos casos no es infrecuente que una persona presente una baja médica por lumbalgia (que es indemostrable) con la pretensión de que sus compañeros, que no lo ven acudir al trabajo interpreten que sigue la huelga, mientras la dirección entiende que no ha ido
a trabajar por enfermedad.
• Si se ofrece una promoción a una persona que se encuentra en el nivel de
pertenencia, es posible que la rechace, por temor a indisponerse con sus actuales compañeros. Pero este ofrecimiento hará feliz a una persona que se
mueva por necesidades de estima.
• De la misma manera que existe una evolución motivacional positiva (maduración) por medio de la cual el sujeto apetece la satisfacción de necesidades de orden superior, puede darse la involución o regresión. Por ejemplo, una persona que se mueve por necesidades de autorrealización, si de
repente pierde su empleo y se encuentra, debido a su edad o a otras causas,
con la imposibilidad de encontrar otro trabajo alternativo, de un modo
nada sorprendente puede volver a experimentar necesidades insatisfechas
del tipo fisiológico o de seguridad que él o ella creían que habían dejado
muy atrás en su proceso de evolución personal.

b) Frederick Herzberg
Basa sus estudios, que publicó en diferentes artículos y especialmente en los
libros La motivación para trabajar y El trabajo y la naturaleza del hombre 9, en
las teorías de Maslow, pero establece una sutil diferencia de partida. Con Mas9

Frederick Herzberg. Work and the nature of man. World Publishing Co. 1966. Capítulo 6.
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low pensábamos que el ser humano tiene unas necesidades, y que estas aparecen en un orden de predominio relativo; cuando las necesidades están suficientemente colmadas, la persona se siente satisfecha, y cuando dichas necesidades no están suficientemente atendidas, el hombre se siente insatisfecho.
Herzberg partió en sus investigaciones de una encuesta a la que sometió a
un gran número de ingenieros y administrativos de más de doscientas empresas
de Pittsburgh. Dicho cuestionario, basado en el método del análisis de los incidentes críticos de Flanagan, planteaba a los interesados dos únicas cuestiones:
a) Descripción de tres situaciones de la vida laboral del individuo en que
este hubiera sentido un gran descontento.
b) Descripción de tres situaciones de la vida laboral del encuestado en
que este hubiera experimentado una gran satisfacción.
El análisis de estas situaciones y su codificación, a la luz de unos determinados factores, arrojó un total de diez factores significativos en la satisfacción
en el trabajo. El hallazgo principal de la investigación de Herzberg fue la
constatación de que los factores que crean insatisfacción en el trabajo son distintos de los que originan satisfacción. Dicho de otro modo: hay necesidades
que, cuando no están colmadas, hacen que el hombre se sienta tremendamente
insatisfecho, pero que al ser atendidas convenientemente sólo producen una
moderada satisfacción y hay otras necesidades que, si no están suficientemente atendidas, hacen que el hombre sienta sólo una moderada insatisfacción, pero
que, cuando se colman, producen una gran satisfacción. A las primeras necesidades las llamó higiénicas, y a las segundas motivadoras.

TEORÍA HIGIENE/MOTIVACIÓN
Factores higiénicos
(Ambiente)
•
•
•
•
•

Salario.
Calidad de la supervisión técnica.
Condiciones de trabajo.
Políticas y Normas de la Empresa.
Relaciones interpersonales con los
superiores.

Factores motivadores
(El trabajo en sí)
•
•
•
•
•

Reconocimiento.
Responsabilidad.
Posibilidad de desarrollo.
Autorrealización.
Trabajo interesante.

Factores higiénicos
Son aquellos factores que causan gran insatisfacción y sólo una moderada
satisfacción.
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• El salario es la retribución que recibimos como contraprestación por
nuestro trabajo.
• La calidad de la supervisión técnica se refiere al hecho de no tener/tener
jefes preparados desde un punto de vista técnico, que no resuelven/resuelven las preguntas técnicas que les formula el personal.
• Condiciones del trabajo. Se refiere al confort, habitabilidad y seguridad
de las instalaciones de trabajos, al hecho de no disponer/disponer de un
material adecuado y suficiente.
• Política y normas de la empresa. Se refiere a que las normas por las que
nos regimos en el trabajo, tales como el Reglamento de Régimen Interno,
pero también las normas no escritas de todo tipo, sean percibidas como
inoperantes, vejatorias, obsoletas o ineficaces o, por el contrario como justas, ágiles y eficaces.
• Relaciones interpersonales con los superiores. Hace mención a la
mala/buena calidad de las relaciones jefe/colaborador, tanto en el marco
estricto del trabajo, como en un plano más personal.
Si alguno de los cinco factores anteriormente enumerados no está atendido debidamente, el individuo siente una gran insatisfacción, mientras que si se atienden
convenientemente, experimenta tan solo una discreta satisfacción.
Factores motivadores
• Reconocimiento. Se refiere al hecho de que un trabajo bien realizado y
meritorio no reciba/reciba el adecuado reconocimiento por parte de las
personas con las que el trabajador se relaciona profesionalmente 10.
• Responsabilidad. En la nomenclatura de Herzberg, responsabilidad significa que no se confíe/se confíe en el sentido de responsabilidad del trabajador y, en consecuencia, no se le permita/se le permita trabajar a su
modo, teniendo que sufrir/estar liberado de pequeños y molestos controles rutinarios 11.
• Posibilidad de desarrollo. Se refiere a la imposibilidad/posibilidad de
ascender dentro de la organización, alcanzando puestos más altos, con
mayores responsabilidades, que constituyan un reto…
• Autorrealización. Obviamente se refiere a no poder o poder crecer dentro
de la organización, autorrealizarse, que el individuo no pueda/pueda llegar a desarrollar al máximo todas las potencialidades del individuo.
10

Es el factor motivador por excelencia. El trabajador agradece el que se haga un reconocimiento honesto de un trabajo bien realizado. Este reconocimiento puede provenir de sus superiores, de sus iguales, de sus colaboradores, de los clientes o los proveedores. La ausencia de reconocimiento produce un gran descontento, el hecho de que se reconozca el trabajo bien
realizado supone una gran satisfacción.
11
Si se me somete a un control minucioso siento una relativa insatisfacción, pero si se me libera de ese tipo de controles experimento una gran satisfacción. Las organizaciones burocráticas
ponen un gran énfasis en el control de presencia y de puntualidad pero, en cambio, no son tan
exigentes en el control de la consecución de los objetivos. Quizás porque las organizaciones burocráticas, o no establecen objetivos, o lo hacen sólo para que figuren en la Memoria Anual.
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• Trabajo interesante. Se refiere al hecho de no realizar/realizar una labor
interesante, coincidente con el campo de intereses del individuo, variada,
que le permita aprender y desarrollarme…
Los cinco factores citados precedentemente cuando no están suficientemente atendidos producen cierto descontento, pero cuando se atienden suficientemente producen una gran satisfacción.
Con una analogía bíblica, Herzberg compara las necesidades higiénicas
con la conducta de Adán. Cuando este, junto con Eva, fue expulsado del Paraíso, tuvo que satisfacer las necesidades provenientes de su naturaleza animal.
Por su parte, las necesidades motivadoras las compara con el comportamiento
de Abraham, es decir, la búsqueda del desarrollo de todas sus potencialidades
para alcanzar la perfección.
El hombre es, a la vez, Adán (y entonces busca en el trabajo un salario que
satisfaga sus necesidades primarias, políticas salariales seguras, relaciones correctas con los superiores, buenas condiciones físicas de trabajo…) y Abraham (y
como tal persigue en el trabajo su necesidad de realizar un trabajo significativo,
de encontrar reconocimiento por la realización de dicho trabajo, ascensos, etc.).

Quizás lo que más sorprende inicialmente de la teoría
Higiene/Motivación es el hecho de que el salario,
concebido habitualmente como el motivador por excelencia,
sólo es un factor higiénico.

Posteriormente, esta investigación inicial fue ampliada con otras muchas
evidencias, que no hicieron sino confirmar los resultados iniciales.
Quizás lo que más sorprende inicialmente de la teoría Higiene/Motivación es
el hecho de que el salario, concebido habitualmente como el motivador por excelencia, sólo es un factor higiénico. Es decir, si el salario de una persona es
considerado subjetivamente como malo 12, el individuo se siente muy insatisfecho, pero si el salario es sentido como bueno, el asalariado sólo se siente no-insatisfecho. Es más, el efecto euforizante de un importante incremento salarial,
actúa más en cuanto que es expresión de reconocimiento del trabajo que la
persona realiza que por el valor económico intrínseco. Y, en todo caso, la alegría
que proporciona una subida salarial es efímera. En pocos meses la persona se ha
acostumbrado al nuevo nivel de ingresos, y la euforia inicial desaparece.
Los factores de insatisfacción no motivan, porque lo contrario de la insatisfacción no es la satisfacción, sino la no-insatisfacción. Pero aún así es necesario eliminar primero la insatisfacción mediante la atención de los factores hi12
Cuando el salario es bajo, la paga es sentida como mala. Pero se puede percibir un salario
objetivamente elevado, y, sin embargo, sentirse descontento. Por ejemplo, si otra persona. a la
que consideramos con inferiores méritos que nosotros mismos, cobra un sueldo superior al
nuestro.
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FIGURA 12.5. Comparación gráfica de la teoría de Maslow y
de la teoría de Herzberg.

giénicos, porque si no se hace de este modo, hasta que no estén suficientemente
atendidos los factores higiénicos, no funcionan los motivadores.
Es necesario eliminar primero la insatisfacción mediante
la atención de los factores higiénicos, porque si no se hace
de este modo, hasta que no estén suficientemente atendidos
los factores higiénicos, no funcionan los motivadores.
La Figura 12.5 muestra como, de algún modo, es posible introducir una
comparación entre la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow y la teoría higiene-motivación de Herzberg.

Las recomendaciones para directivos de McClelland
McClelland, autor de una teoría demotivación denominada De las Necesidades Aprendidas (Logro, Afiliación y Poder) 13, es autor de unas recomendaciones o directrices para directivos, que resultan útiles de conocer:

13
Esta teoría no es muy utilizada debido a la necesidad de utilizar pruebas psicotécnicas para
evaluar los factores n Log, n Afi y n Pod, razón por la que no se expone en estas páginas, aunque
sí he creído que estas recomendaciones pueden ser interesantes.
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Los directivos deben:
• Proporcionar a los empleados retroalimentación sobre el resultado de sus
trabajos.
• Dar la máxima publicidad posible a los logros de los empleados para que
se conviertan en modelos de otros.
• Ayudarles a mejorar su propia imagen.
• Proporcionarles toda la información relacionadas con el trabajo, desde
sus oportunidades de promoción a la formación de equipos.
Algunas de las técnicas más efectivas de RR HH se dirigen a alcanzar estas
metas. Entre ellas se pueden citar la Evaluación del Desempeño, los Planes de
Carrera y de Sustitución y el Reconocimiento No Retributivo.
Evaluación
del desempeño

Planes de carrera
y de sustitución

Reconocimiento
no retributivo

• Procedimiento continuo, sistemático, orgánico y en cascada,
de expresión de juicios acerca del personal de una empresa, en relación con
su trabajo habitual,
que pretende sustituir a los juicios ocasionales y formulados de acuerdo con
los más variados criterios.

• Procedimiento sistemático y planificado
para identificar, valorar, desarrollar y encuadrar, de acuerdo
con las necesidades
(de la empresa) a las
personas preparadas
para la promoción.
• Previsión para evitar
que la baja súbita de
alguno de los ocupantes de los puestos clave
de la empresa puedan
causar un problema
importante a esta.

• Sistema para premiar los logros y los
esfuerzos personales
y grupales, que pone
el énfasis no en el
dinero, ya que entonces se le está poniendo un precio a
algo que es inapreciable, sino en el reconocimiento sincero y público de tipo
personal, que expresa un verdadero
aprecio por el trabajo bien hecho.

Se puede percibir fácilmente que las cuatro directrices fundamentales están
basadas en la comunicación persona a persona.
Quisiera destacar de entre las cuatro la tercera, la que se refiere a conseguir
que los colaboradores mejoren su autoconcepto, lo cual se puede lograr como se
expresa sucintamente en el siguiente cuadro:
Lo que hay que hacer

Lo que hay que evitar

• Establecer metas y objetivos de
trabajo con el colaborador.
• Reconocer los logros conseguidos.

• Dejar abandonado al colaborador, o
imponerle objetivos y metas en cuya
elaboración él no haya participado.
(Continúa)
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(Continuación)

Lo que hay que hacer

Lo que hay que evitar

• Si los logros no han sido completos, alabar lo positivo e indicar
que para ser perfecto, sólo falta
conseguir tal y tal cosa. Centrarse
en la positivo.
• Animar al coaborador si se ve que
este lo requiere.
• Manifestar explícitamente que usted cuenta con que el empleado
está dispuesto a hacer todo lo necesario para conseguir los objetivos.
• Reducir la supervisión si se percibe que el colaborador es capaz de
alcanzar los objetivos él solo.
• Pedir ayuda o sugerencias al colaborador.
• Si se resuelve algún problema o se
consigue algún logro gracias a la
sugerencia, la colaboración o el
trabajo de un empleado o un grupo
de empleados, reconocer públicamente de quién es el mérito del
logro.
• Idear tareas nuevas y variadas para
hacer del trabajo un reto permanente.
• Escuchar a los colaboradores, tanto en los problemas personales
como en los laborales.

• Ignorar los logros conseguidos.
• Centrarse en lo negativo.
• Ignorar al colaborador, o animarlo
sin ser necesario.
• Ignorar al empleado, o peor, manifestar oralmente o con la actitud
que desconfía de la capacidad o
buena voluntad del colaborador.
• Insistir en una supervisión estrecha cuando no es necesario.
• Omitir la petición de ayuda.
• Tratar de colgarse en el propio pecho las medallas ajenas.
• Insistir en la rutina de siempre.
• Pasar de los colaboradores.

c) Edward E. Lawler III y Lyman Porter
Lawler III es un psicólogo industrial norteamericano, Profesor de Comportamiento Organizacional y Director del Centro para la Organización Efectiva.
En colaboración con Lyman Porter es autor de un artículo Antecedent attitudes of effective managerial performance 14 que, unido al que firmó él solo
bajo el título Job design and employee motivation 15, nos explican su modelo de
motivación expectativas/esfuerzo/recompensa.
14
Edward E. Lawler III y Lyman Porter. Antecedent attitudes of effective managerial performance. Organizational Behavior and Human Performance. vol. 2, 1967. pp. 122-142.
15
Edward E. Lawler III. Job design and employee motivation. Personnel Psychology, vol.
22, 1969, pp. 426-435.
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Estos autores plantean una doble pregunta:
• ¿Qué factores determinan el esfuerzo que una persona realiza en su trabajo?
• ¿Qué factores afectan a la relación entre esfuerzo y eficiencia?
Para dar respuesta a ambas preguntas, presentan un diagrama con seis variables (Figura 12.6).
Los dos primeros recuadros del diagrama dan respuesta a la primera pregunta: ¿qué factores determinan el esfuerzo que una persona realiza en su trabajo? Una persona pondrá más o menos empeño en su trabajo en función del
valor subjetivo de la recompensa asociado a aquél, es decir, de lo atractiva que
la recompensa sea para el sujeto, y de la posibilidad percibida subjetivamente
de obtener la recompensa como consecuencia de aplicar determinados niveles
de esfuerzo.
Para entender lo que significa la palabra esfuerzo en el modelo de Lawler y
Porter, los autores lo definen como la cantidad de energía que un individuo despliega en una situación dada. En términos no psicológicos sería el empeño que
una persona pone en realizar una tarea. Este término no es en absoluto equivalente a realización (performance), que se refiere más bien a la cantidad de tarea
realizada. Para distinguir uno y otro término, los autores nos proponen el símil
de un estudiante que realiza un gran esfuerzo para preparar sus exámenes,
pero cuyos resultados en dicho examen no sean muy altos.
Basándonos en estos términos, acuñan ambos autores su primera hipótesis
que dice: cuanto mayor sea el valor de un conjunto de recompensas, y más elevada sea la posibilidad de que alcanzar cada una de ellas dependa del esfuerzo, mayor será el esfuerzo desplegado en una situación dada.

Valor
de la
recompensa

Habilidad

Esfuerzo

Probabilidad de
que la recompensa
dependa del esfuerzo

Realización

Percepción
del rol

FIGURA 12.6.
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Cuanto mayor sea el valor de un conjunto de recompensas,
y más elevada sea la posibilidad de que alcanzar cada una
de ellas dependa del esfuerzo, mayor será el esfuerzo
desplegado en una situación dada.
A continuación se plantean nuestros dos autores qué factores afectan a la relación entre esfuerzo y realización.
El primero es la habilidad (ability), entendida como la capacidad desarrollada (no meramente potencial) de un individuo para desarrollar una actividad
o tarea. El término habilidad engloba conceptos tales como inteligencia, destreza manual, rasgos de la personalidad, etc. Este factor puede desarrollarse,
pero es básicamente duradero.
El segundo factor, percepción del rol (role perception), por el contrario, se
refiere a una situación mucho más momentánea, es decir, la clase de actividades
y comportamiento que el individuo siente que debe realizar para llevar su trabajo a término con éxito. En otras palabras, la percepción del rol determina la
dirección en la cual el individuo aplica su esfuerzo.
El sexto y último recuadro del modelo teórico de Lawler y Porter es desempeño o realización (performance), definida como el total de logros obtenidos en la realización del trabajo.
Este modelo, según los autores, sirve para explicar tanto los esfuerzos que
una persona realiza para aprender a jugar al golf, como el empeño que pone un
directivo en alcanzar los objetivos de la organización.
La realización o desempeño, tradicionalmente, se ha medido de tres modos
distintos:
• por medio de índices objetivos (ratio de productividad de un taller, total de ventas realizadas, porcentaje de beneficios sobre la inversión,
etc.);
• apreciación por parte de otra persona (ejemplo, mediante la evaluación
del desempeño);
• autoevaluación.
Buscando una formalización de la teoría, los autores exponen el siguiente
ejemplo:
Pongamos que la cantidad de esfuerzo aplicable oscila entre cero y diez;
que la cantidad de una capacidad va de cero a diez y que la adecuación de la
percepción del rol se puede medir desde el 0% hasta el 100%. Entonces, hipotéticamente, estos valores podrían combinarse multiplicativamente en una
ecuación para calcular el desempeño esperable de una persona dada, en una situación igualmente dada. Por ejemplo:
8 unidades de esfuerzo × 6 unidades de habilidad × 80% de adecuación de
percepción del rol = 38,4 unidades de desempeño de tarea sobre un máximo
teórico de cien unidades.
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Por consiguiente, conseguiremos el comportamiento pretendido si:
• ofrecemos un incentivo que subjetivamente resulte valioso para quienes
deben realizar al tarea.
• el incentivo se ve fácil de conseguir, a condición de que se realice un esfuerzo razonable.
• contamos con profesionales válidos.
• les explicamos lo que queremos conseguir de modo claro e inequívoco.
* * *
Podríamos hacer interminable esta exposición de teorías, pero lo verdaderamente interesante es ver cómo se pueden traducir en una actuación práctica
las enseñanzas que ellas nos aportan. Es decir, ¿cómo conseguir que nuestros
colaboradores se motiven, esto es, cómo conseguir que hagan voluntariamente y bien lo que necesariamente tienen que hacer?
La respuesta a este interrogante es, obviamente, un conjunto de recetas.
Pero en materias de gestión empresarial, en cuanto que se trata de una disciplina (no me atrevo a llamarla ciencia) humana, no es posible dar recetas de validez universal para todos los casos y situaciones. Y es que, como dicen los médicos, no hay enfermedades, sino enfermos. Es decir, que en cada caso concreto
confluyen una serie de circunstancias, muchas de las cuales no conocemos y en
todo caso, cuando sí las conocemos, suelen tienen una lamentable tendencia a
querer escapar a nuestro control e intervención. Por todo ello, lo que una vez
funcionó bien, no quiere decir que funcionará bien en otra ocasión distinta, por
lo que los que nos ocupamos de enseñar estas materias solemos decir que no tenemos recetas, sino criterios.
No obstante, he pensado que quizás los lectores encuentren útil el leer la
transcripción del último curso de Formación que di a un grupo de Gerentes de
Supermercados, quienes, al final del curso, redactaron y firmaron lo que denominamos «El Compromiso». Sin pretender que sirva para todas las ocasiones,
si que se pueden extraer de este listado de propósitos una serie de recomendaciones para crear el escenario en que nuestros colaboradores encuentren más fácil el automotivarse.
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MI COMPROMISO

A partir de mañana, voy a…
❏ Preguntar a mis colaboradores lo que esperan de su trabajo.
❏ Tomar interés en los problemas de mis colaboradores.
❏ Hablar con ellos para detectar a los que quieren ascender.
❏ Dar oportunidades de aprender a quienes muestren interés por ello.
❏ Explicarles a fondo en la entrevista anual de evaluación, cuáles son sus
oportunidades.
❏ Compartir información con todos ellos.
❏ Dar explicaciones y presentar excusas cuando sea necesario.
❏ Procurar hacer del supermercado un lugar alegre, en donde sea agradable trabajar.
❏ Explicarles por qué su trabajo es importante para la empresa.
❏ Averiguar qué parte de su trabajo les gusta hacer más y, en la medida de los
posible, procurar que realicen lo que más les gusta hacer.
❏ Reconocer sus actuaciones meritorias.
❏ Darles feedback acerca de su trabajo.
❏ Escucharlos cuando hablan.
❏ Tomar interés en ellos como personas.
❏ Preguntarles cómo piensan que se pueden hacer las cosas, y aceptar sus sugerencias cuando sean viables.
❏ Emplear el «nosotros» cuando hable acerca del supermercado, sus problemas o sus logros.
❏ Organizar actividades que aumenten la cohesión del equipo: una salida al
campo conjunta, un partido de fútbol, concursos al Mejor Compañero, al
Más Currante, al Más Guapo, a la Más Guapa…
❏ Cuando algún empleado nuevo no funcione del todo bien, antes de despedirlo por no superar el período de prueba, diré a los veteranos que el nuevo
está en dificultades y pediré voluntarios para echarle una mano.
❏ Realizaré una reunión una vez al mes para comunicar a todos las novedades
de carácter general y aprovecharé para felicitar a quienes se esfuerzan por
conseguir sus objetivos.
❏ Cuando reciba una felicitación por los resultados de la tienda, reuniré a todos
y les haré extensiva la felicitación recibida.
❏ Procuraré no prometer nada, pero si lo hago, me esforzaré por mantener la
palabra dada.

LA MOTIVACIÓN DE LOS COLABORADORES

UN CASO SOBRE MOTIVACIÓN
Supermercados DISALSA (Distribución Alimentaria Sociedad Anónima)
es una empresa de distribución (supermercados) con casi un centenar de tiendas
ubicadas principalmente en Madrid capital y provincia, y en las poblaciones
más importantes de las provincias cercanas de Guadalajara, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real y Albacete. La plantilla está en torno al millar de personas.
Dentro de sus planes de expansión, aparte de la apertura programada de cincuenta tiendas más dentro de los próximos cinco años, siguiendo el sistema de crecimiento de mancha de aceite, recientemente DISALSA ha comprado una cadena
de supermercados PRECA (Precio y Calidad) compuesta por quince tiendas, de
las cuales sólo se van a mantener diez, dado que las plantas bajas de las otras cinco, por su menor tamaño, van a ser vendidas en el mercado inmobiliario para otros
usos. En total se han incoporado, de golpe, unas ciento cincuenta personas procedentes de PRECA.
Esta cadena ha tenido que ser vendida por los anteriores propietarios por sus
resultados menguantes, que les han llevado casi a la banca rota. El personal
está desmotivado y achacan esta desmotivación a los vicios adquiridos en la última etapa en la que se vivió en PRECA un auténtico vacío de poder. Los síntomas en que se manifiesta la desmotivación son los siguientes:
•
•
•
•
•

Alto absentismo.
Falta de puntualidad.
Poco respeto a la uniformidad.
Fallos en limpieza del local.
Fallos en reposición (rotura de stock, huecos, fallos en frenteado y compactado, falta de retirada de productos caducados, etc.
• Defectuosa atención al público.
• Etc.
La dirección de la nueva propiedad se ha reunido con los encargados de las
tiendas absorbidas, para escucharles y estos han planteado una serie de medidas
que, a su juicio, servirían para enderezar la situación. Estas fueron sus sugerencias:
• Revisión salarial, que según ellos se ha quedado desfasada, igualándola a
la de la cadena absorbente DISALSA, bastante superior. Introducción de
incentivos económicos a todo el personal, especialmente a los de Perecederos.
• Dotación de mejores condiciones de trabajo: mejor organización general,
reducción de horarios prolongados, especialmente para cajeras, lo que
motiva una gran rotación de estas. Renovación de vestuario a tiempo.
• Formación continuada en las técnicas de que carecen.
• Confirmación de los encargados absorbidos en sus puestos.
• Introducción de evaluación del desempeño, como se hace en DISALSA.
• Incrementar el porcentaje de contratos fijos sobre temporales.
• Mejora en el trato general.
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La gestión de proyectos

13
Isabel Puchol

Concepto:
proyecto, ta. (Del lat. proiectus.)
4 Designio o pensamiento de ejecutar
algo. // 5. Conjunto de escritos, cálculos
y dibujos que se hacen para dar idea de
cómo ha de ser y lo que ha de costar
una obra de arquitectura o ingeniería. //
6. Primer esquema o plan de cualquier

trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva.
(R.A.E.)
Operación de envergadura y complejidad
notable, de carácter no repetitivo, que se
acomete para realizar una obra de importancia. (Jaime Pereña) 1.

INTRODUCCIÓN
La Gestión de Proyectos, o Project Management, por emplear la jerga en
que se está convirtiendo el habla del mundo empresarial español, es un concepto
que refleja una realidad que ha irrumpido con gran fuerza en la vida empresarial
actual. La razón de este auge quizás haya que buscarla en el rápido proceso
de cambio al que se ven sometidas hoy en día las empresas y organizaciones de
todo tipo, con el consecuente imperativo de adaptarse o incluso anticiparse a las
condiciones mutantes del entorno, lo que origina la necesidad de llevar a cabo
operaciones de envergadura y complejidad notable, no repetitivas.
En una etapa no muy lejana se tendía a pensar que sólo los constructores, determinados ingenieros y empresas consultoras de RR HH, tecnología o similares
trabajaban por proyectos. La realidad es bien distinta: hoy en día algunos de estos
proyectos son, efectivamente, llevados a cabo para sus clientes por empresas
consultoras, pero otras veces estos proyectos son desarrollados por los propios departamentos de las empresas, sin que falten las situaciones mixtas (equipo exter1
Pereña Brand, Jaime. Dirección y gestión de proyectos. 2.a edición revisada y ampliada.
Madrid: Díaz de Santos, 1996.
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no + equipo interno). Al final, lo sepan o no, muchos directivos están desarrollando o colaborando en proyectos de diversa índole, por ejemplo: abrir una nueva tienda; crear un nuevo departamento o producto, establecer un nuevo sistema
de compensación para el personal comercial, crear una página web para el portal
de los empleados. Con tal de que se trate de una operación de cierta envergadura
y complejidad, y que no sea habitual, nos encontramos ante un proyecto.
El concepto de proyecto ha traspasado las fronteras empresariales, y hoy se
consideran proyectos aspectos muy variados de la vida personal, tales como organizar una boda, desarrollar una tesis doctoral, preparar un viaje de Paso del
Ecuador, crear un club de aficionados al cante jondo, remozar una vieja casa de labor que hemos heredado de nuestros abuelos y convertirla en un Albergue Rural...
Las técnicas que veremos a continuación son aplicables a todos los tipos de
proyectos, tanto los tradicionales y habituales como los más infrecuentes.
LA GESTIÓN DE PROYECTOS
Cualquiera que haya participado sin la preparación adecuada en el desarrollo de un proyecto, por ejemplo, la reforma del propio piso, sabe que al final
los plazos previstos se incumplen clamorosamente, la calidad y las prestaciones
alcanzadas no son las previstas inicialmente, han surgido necesidades nuevas no
previstas, y —no por último menos importante— los precios se han disparado
alarmantemente.
Algunos de estos inconvenientes son, hasta cierto punto, normales, ya que
un proyecto, al tratarse de algo complejo e inhabitual, puede ser afectado por
numerosas variables e incertidumbres sobre las que se ejerce un escaso control 2. La mayor parte de estos inconvenientes podrían, sin embargo, obviarse si
se aplicara una metodología de gestión adecuada, distinta de la que se aplica en
las situaciones del dia a día 3.

Cualquiera que haya participado sin la preparación adecuada
en el desarrollo de un proyecto, sabe que al final los plazos
previstos se incumplen clamorosamente.

El objetivo de la gestión de proyectos no puede ser otro que el aplicar un cuidadoso proceso de gestión que tenga como consecuencia el tener a punto
un trabajo de gran calidad y alto nivel de servicio, (siempre de acuerdo con las
2

¡Eso sin contar con los efectos de la conocida y omnipresente Ley de Murphy!
El error más frecuente es querer insertar las operaciones singulares en el sistema de gestión general, aplicando los mismos sistemas que para las actividades de tipo continuo. Los proyectos necesitan un estilo de dirección propio y adaptado a la esencia de las operaciones discontinuas, creando grupos de trabajo ad hoc, lo que ha llevado a acuñar el término adhocracia
Gélinier, Octave. En la Introducción al libro de Pereña anteriormente citado.
3
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previsiones iniciales) a tiempo y en presupuesto mediante la gestión de personas
y herramientas de un modo eficaz y eficiente, y asegurándose que contribuye al
desarrollo de las personas en lo que respecta a sus estilos y conocimientos.
La gestión de proyectos implica aplicar diversas técnicas de planificación,
análisis y control, sin olvidar las de recursos humanos, como serían motivar a
los miembros del proyecto, delegar tareas, seleccionar a las personas que participarán en el proyecto, etc., y sin perder de vista los aspectos financieros y
presupuestarios, así como los logísticos 4.
CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO
Un proyecto se caracteriza por los siguientes rasgos distintivos:
Discontinuidad. No perdura en el tiempo. Por definición, el proyecto tiene un día en concreto de inicio y uno de finalización.
Dinamismo y evolución. El proyecto parece que tiene vida propia, está
avanzando hacia su consecución, y en ese avance se encuentra con obstáculos
inesperados, y por el contrario, con la no existencia de pegas que podían ser
consideradas como muy importantes en el análisis inicial 5. Conforme se avanza, se hace imprescindible revisar plazos y elementos, tales como el coste o los
integrantes del equipo.
Por ello, las personas que trabajan por proyectos suelen tener unas habilidades (skills) que les diferencian de otros profesionales, como veremos más
adelante al hablar del gestor de proyecto.
Existe un cliente. El proyecto se realiza normalmente a petición de alguien. Este alguien puede ser un cliente externo o interno. Si hablamos de
consultoras de IT o de RR HH típicamente los proyectos se realizan para
clientes externos. Sin embargo, también sucede que personas con un trabajo en
principio no de consultoría desarrollan proyectos dentro de su propia organización de cualquier sector, y en principio casi cualquier persona dentro de
una organización puede trabajar en un momento dado en un proyecto. Por
ejemplo, si el departamento financiero de la casa matriz de una empresa multinacional necesita elaborar unos presupuestos de coste de personas, podemos
tener un proyecto; el cliente sería Finanzas de la casa matriz, lo que requerirá
coordinar la petición de información a todos los países en los que la organización tenga presencia. A su vez, a nivel local el departamento financiero requerirá información de nóminas, recursos humanos, real state, informática, su
propio departamento financiero, etc.
4
No todos los directivos valen para Directores de proyecto, en otros países existen asociaciones de profesionales así como titulaciones universitarias de Project Managers. Por ejemplo, la
americana PMP (Project Management Profesionals).
5
Sin embargo, por experiencia, puedo afirmar que el proyecto te suele dar más sorpresas desagradables que de las otras...
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Cada proyecto es único. Incluso en las empresas que trabajan exclusivamente por proyectos, como pueden ser las de consultoría, arquitectura, ingeniería, informática, etc., aún en los casos en los que el cliente sea el mismo, e
incluso cuando el trabajo fuese similar a otro desarrollado anteriormente, en
cada proyecto habrá características que lo diferencien de otros:
• El mismo proyecto de chalets adosados construidos en zonas diferentes
puede tener importantes variaciones desde el punto de vista de licencias
municipales, naturaleza del terreno, poder adquisitivo de los futuros
compradores, influencia de grupos ecologistas, clima, etc.
• El mismo proyecto de introducción de un plan de compensación en dos
empresas distintas puede verse afectado por el distinto grado de conflictividad en las dos empresas o incluso en dos factorías de la misma empresa, el desigual papel jugado por los Comités de Empresa, problemas
específicos de peligrosidad, toxicidad, turnicidad, etc.
Intervención de diversos órganos o especialistas. Un proyecto es una
operación compleja, lo que implica que no puede ser desarrollada por una sola
persona, ni siquiera por una serie de personas con la misma formación o especialidad. Un sencillo proyecto de construcción y venta de unos chalets adosados
requiere de arquitectos, ingenieros, abogados urbanistas, financieros, especialistas en marketing y ventas...
Tiempo de ejecución predeterminado. Normalmente hay un plazo en
el que se espera que el proyecto se haya concluido. En la medida en que los
proyectos ganan en complejidad y tiempo necesario de ejecución de la totalidad, se suelen establecer plazos intermedios; hitos que sirven para aspectos tales como el control pero incluso para abonar determinadas retribuciones asociadas al proyecto. Por ejemplo, supongamos que las personas que están
involucradas en la construcción de una determinada obra y que esta requiera un
periodo dilatado de ejecución, por ejemplo una plataforma petrolífera, si tienen
una retribución variable que pague por la consecución de dicho proyecto, podrían no percibir nada hasta algo más de dos años. Sin embargo, si se establecen
hitos importantes intermedios, sí podrán percibir parte de la retribución variable
asociada a ese proyecto.
El tiempo de conclusión o fecha tope suele ser llamado deadline por los
consultores, y existe aparentemente uno único si estamos hablando de un proyecto de reducida envergadura. Aún en esos casos, pueden existir varios deadlines, aunque no necesariamente todos serán visibles para todas las personas
que intervienen en el proyecto.
Por ejemplo, en el caso que mencionábamos antes de la elaboración de presupuestos de coste de personal que se requiere desde la casa matriz, es posible
que se maneje una determinada fecha en el ámbito local (ej.: España) para entregar los datos a la persona que los coordina localmente, a su vez a escala regional (ej.: Europa, EMEA 6,...) otra para consolidar los datos de la región, y
6

EMEA. Europe, Middle East, Africa.
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otra a escala mundial para agrupar los datos de las distintas regiones: Europa,
Latinoamérica, Asia, Pacífico, etc.
Además, es muy probable que se hayan dejado tiempos de colchón en previsión de posibles retrasos de algún país. Esto ya dependerá de la experiencia
de la persona que esté coordinando el proyecto a escala global. Aún en el
caso más simple de proyecto, hay que dejar alguno de estos colchones de
tiempo, en previsión de incidencias de diverso tipo: vacaciones o días festivos
en distintos países o ciudades; problemas legales en uno o varios de los países
que requieren un trabajo previo de los abogados o una consulta a la Administración Pública; baja por enfermedad de la persona que tiene el dato, problemas
técnicos con el sistema (caída de la red)...
Coste. Este es un punto crítico de todo proyecto, aunque si bien es cierto
que el coste es más visible en un proyecto en el que existe un cliente externo,
puesto que se plasma en una o varias facturas y suele existir una presupuestación a priori, también existe un coste en los proyectos que se realizan a clientes
internos, aunque no siempre es perceptible para todos.
Cuando el cliente es interno y se le van a dedicar unos recursos importantes,
se debe predeterminar una imputación de costes de una unidad a otra. No
siempre se hace, pero es factible y deseable. Así, si una persona está el 50% de
su jornada dedicada a un determinado proyecto se pueden estimar que el 50%
de sus costes deberán de ser soportados en cada unidad. De este modo, la mitad
de su sueldo y partes proporcionales de vacaciones y pagas extraordinarias, cotización a la Seguridad Social, pagos en especie y beneficios del periodo, deberían ser soportados por las dos unidades proporcionalmente. Sin embargo, no
siempre sucede así en ocasiones porque requeriría una administración muy
compleja 7.
Son las grandes auditoras y consultoras las que, dado que la naturaleza típica de su trabajo es el proyecto, interno o externo, han desarrollado sistemas
que permiten medir e imputar perfectamente todos estos gestos. Así, todos
los empleados tiene que completar diariamente en un sistema on line el número de horas dedicadas a cada actividad. Es lo que se llama time sheet, time report, etc. Este sistema recoge, mediante códigos para cada proyecto, las horas
que cada persona dedica a cada proyecto e incluso el tipo de actividad. Además,
se recogen los gastos dentro de cada proyecto; por ejemplo, si se ha tomado un
taxi o se ha realizado una llamada telefónica internacional, se debe determinar
qué proyecto en concreto ha ocasionado el gasto.
Como se puede deducir, este tipo de sistemas sirven no sólo para imputación de gastos sino para determinar, en proyectos intensivos en Capital Humano, el coste, la, rentabilidad, las etapas del proyecto más costosas, la rentabilidad por persona, etc.
De hecho, en organizaciones que siguen estos sistemas no es de extrañar
7
La consecuencia de no hacerlo es que el proyecto tiene unos costes enmascarados por la
propia contabilidad que impiden juzgar objetivamente si al final ha merecido la pena llevarlo a
cabo o no.
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que se empleen las informaciones que se extraen del uso de esta herramienta
como un elemento más a considerar a la hora de retribuir a las personas. Por
ejemplo, es muy posible que un componente importante de la retribución variable venga determinado por la productividad de una persona dentro del proyecto, la rentabilidad que se haya conseguido, etc.
Desde el punto de vista de la motivación del equipo,
se trabaja mejor y con mayor interés cuando se sabe qué
objetivo se persigue y qué papel tiene cada uno en el proyecto.

Existe una propuesta. La mayoría los aspectos del proyecto, los plazos,
el coste, lo que se espera como resultado etc., suelen pueden venir plasmados
en un documento: la propuesta. Desde el punto de vista de la gestión del
proyecto, es interesante que las personas que van a colaborar en el mismo conozcan el contenido de este documento, o de un resumen del mismo, si es que
contiene partes confidenciales o reseñadas. Desde el punto de vista de la motivación del equipo, se trabaja mejor y con mayor interés cuando se sabe qué
objetivo se persigue y qué papel tiene cada uno en el proyecto. Pero, a decir
verdad, este precepto se cumple muy pocas veces, a menos que se tenga la fortuna de trabajar en una organización participativa y bajo la dirección de un
Gestor de Proyecto convencido de la necesidad de implicar a todo el mundo en
el mismo.
EL GESTOR DEL PROYECTO
Como hemos visto, muchas de las actividades que se realizan en las organizaciones se pueden encuadrar en el concepto de proyecto, y por lo tanto podemos gestionarlas como tales.
Puede darse el caso de que un directivo haya propuesto a la Alta Dirección
una reforma que considera importante y haya obtenido el oportuno permiso
para llevarla a cabo personalmente con su equipo. También puede suceder
que el proyecto sea un encargo (o un enmarronamiento) por iniciativa de la Dirección. Habida cuenta de que cumple los requisitos que hemos definido anteriormente como distintivos de un proyecto, si lo gestionamos aplicando las normas del arte, conseguiremos beneficiarnos de aplicar unas técnicas que a buen
seguro nos facilitarán la vida en los días agitados y turbulentos que se avecinan,
que nos permitirán alcanzar los resultados en tiempo y forma, y que, de ser capaces de llevarlo a buen puerto, puede que además nos ayuden a progresar profesionalmente.
Trabajar en proyectos requiere la posesión y el dominio de una serie de habilidades (skills) habituales en las personas que se dedican a trabajos de consultoría.
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Estas habilidades se cotizan en el mercado de trabajo, por ello, en numerosas ocasiones, y cada vez más, los hedhunters buscan para los puestos de línea a personas ya no sólo con conocimientos de la función que va a desempeñar, si no también con experiencia en la consultoría, y ello es debido al tipo
de habilidades que estos profesionales han adquirido y desarrollado en este entorno. Muchas de ellas están relacionadas con el trabajo en proyectos y la
gestión de los mismos.

Las personas que trabajan en proyectos suelen requerir y desarrollar
unas habilidades tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de trabajo bajo presión.
Habilidades de comunicación interna. (Oral y escrita).
Habilidades de negociación interna y externa.
Versatilidad y flexibilidad.
Asunción de éxitos y errores.
Orientación a la consecución de resultados.
Capacidad de automotivación y de heteromotivación.
Capacidad para ajustar el proyecto al tiempo y presupuestos económicos,
siempre escasos, disponibles.
• Toma de decisión rápida.
• Técnicamente competentes.
Los Directores de proyectos, suelen incorporar además:
• Habilidad de liderazgo.
• Flexilibilidad y apertura a nuevas ideas.
• Repecto al conocimiento de otros y aceptación de superioridad en campos
parciales.
• Capacidad de organización.
• Manejo creativo de conflictos.
• Compromiso (con la Compañía, proyecto, equipo...).
• Alta tolerancia a la frustración.
• Empowerment 8.

8
Empower. verb [T] to give (someone) the official or legal authority or the freedom to do
something . This 13th amendment empowers the president to declare an emergency, in any part
of the country, for a wide range of reasons.
Empowerment. noun [U] We’ll be running a workshop on women’s empowerment, a
form of assertiveness training, next monday, from Cambridge International Dictionary of English).
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Algunas consideraciones sobre el rol del consultor
(tanto externo como interno)
Como regla general, todo consultor sabe que es un consejero y un ayudador,
no un decisor. Esto representa que el cliente, interno o externo, después de pagar, si es el caso, o de dar amablemente las gracias por el esfuerzo realizado,
puede aplicar la solución aportada, o puede meterla en un cajón y olvidarse de
ella.
El director del proyecto y los miembros del equipo deben evitar sentirse frustrados por ello, lo que es más fácil de decir que de hacer, sobre todo en el caso de
la consultoría interna, cuando se ven que todos los esfuerzos realizados no han
valido para nada.
Por otra parte, algunos clientes quisieran que el consultor no solamente
aportara la solución, sino que se comprometiera en la puesta en marcha o la aplicación de la solución aportada.
Este sentimiento se expresa muy bien en un chiste que refiero seguidamente:
La cigarra estaba harta de que tras el verano, en que se había hartado de cantar
y cantar, llegara inexorablemente el invierno en el que, al no haber hecho provisiones, se moría de hambre y de frío. De modo que decidió ir al árbol en que vivía
el Búho Consultor y le expuso su problema:
—Sr. Búho, yo quiero seguir cantando en verano, pero no quiero pasar frío y
hambre en invierno. No quiero hacer como la hormiga, que tiene comida en el invierno, pero para eso se tiene que pasar todo el verano, cuando mejor tiempo
hace, trabajando como lo que es, como una hormiga.
El búho le dio cita para otro día, porque los consultores nunca responden inmediatamente. Cuando llegó el día fijado, le presentó una oferta de consultoría muy
compleja (y cara) que la cigarra, desesperada, aceptó. Cuando transcurrió el tiempo fijado, en una reunión a la que asistieron otros búhos que habían participado en
el proyecto, le presentó la solución.
—Está claro. Usted tiene que convertirse en hormiga, sin dejar de ser cigarra.
—Bien, ,y eso cómo se hace?
—¡Ah, eso usted verá, yo sólo soy el consultor...!

FASES DE UN PROYECTO
Como en toda actividad empresarial, cabe hablar de las clásicas fases de
análisis, planificación, desarrollo y control.
Fase cero
Con carácter previo se debe resaltar la importancia de la fase cero (algunos
lo llaman Preproject), con lo que nos queremos referir a aspectos tales como
experiencia previa en proyectos similares, por parte del gestor del proyecto y de
su equipo.
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DESARROLLO

Tenemos experiencia
en trabajos similares
feedback

CLIENTE
REVISA

PROPUESTA

PROPUESTA
FINAL

INICIO
PROYECTO

Se ha trabajado
antes con el cliente

FASES DE UN PROYECTO

Escenario ideal de la fase cero
•
•
•
•
•
•

El equipo tiene experiencia previa en trabajos similares.
El equipo ha trabajado con anterioridad para el mismo cliente.
Hay tiempo suficiente para preparar una propuesta clara y detallada.
Existe la posiblidad de discutir los detalles de la propuesta.
Se conoce el presupuesto en el que piensa el cliente antes de enviar la propuesta.
Se dispone de los recursos humanos y materiales necesarios para la realización
del proyecto.

Veamos cada uno de ellos:
1. El equipo tiene experiencia previa en trabajos similares. Aunque comentamos al principio que cada proyecto es único, también es cierto que hay
aspectos que pueden ser comunes entre varios proyectos distintos. Por ejemplo.
La auditoría de cuentas es muy similar en tiempo, objetivos, pasos, alcance y finalidad de un año para otro y de una empresa para otra, al menos dentro de un
mismo sector. Otro ejemplo más cotidiano. Preparar la declaración de la renta,
varía algo de un año para otro, pero lo fundamental permanece. Cuando se ha
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trabajado anteriormente en proyectos similares, aspectos tales como pasos a seguir, cuellos de botella, picos, valles y mesetas esperables en el desarrollo del
proyecto, puntos críticos, coste en tiempo, dinero, recursos... son, hasta cierto
punto, previsibles, y en consecuencia su impacto negativo sobre el proyecto se
minimiza.
2. El equipo ha trabajado con anterioridad para el mismo cliente. Tanto
si el cliente es interno como externo, si se ha trabajado anteriormente con él sabemos cosas tan importante como con qué frecuencia desea o espera ser informado de la marcha del proyecto. Algunos desean ser informados casi diariamente, y a otros, por el contrario, esta asiduidad les puede irritar y e incluso
inducirles a atribuirla a falta de seguridad por parte del director del proyecto.
3. Hay tiempo suficiente para preparar una propuesta clara y detallada.
Este punto requiere, en primer lugar, explicar con cierta extensión lo que es la
propuesta.

¿Qué es la propuesta?
Básicamente se trata de un documento que detalla:
Una introducción que suele detallar aspectos generales del cliente y el porqué
del proyecto.
•
•
•
•

Los objetivos del proyecto.
La metodología a seguir.
El equipo de trabajo (no siempre).
El tiempo en el que se desarrollará (cronograma o grafo de precedencias y
tiempos).
• Cuando se trata de un cliente externo, se suelen mencionar otros clientes
para los que se han desarrollado proyectos similares en el pasado (siempre
contando con el permiso de ellos, y cuando se tiene la seguridad de que los
informes que den de nosotros van a ser positivos).
La forma que puede revestir es muy diversa: una carta o e-mail, a la que
acompaña una descripción breve de los puntos anteriormente mencionados, una
presentación de PowerPoint, o incluso un documento extenso, especialmente
cuando el cliente es la Administración Pública y/o se trata de participar en un
concurso en el que también participan otras organizaciones de consultoría.
El cómo y cuánto depende del tipo de cliente, relación con él, tipo de proyecto e incluso estilo de la compañía o departamento consultor y cliente.
En ocasiones, especialmente en el caso de consultora externa, se llega a firmar el documento por una y otra parte, lo que se constituye a modo de contrato.
Sin embargo, esto es una formalidad. Pero incluso en este caso específico, ni siquiera se recurre a esta formalidad, puesto que el encargo de consultoría se basa
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en la buena fe contractual y la confianza entre las partes, y también en la reputación que no puede arriesgar el consultor que emite la propuesta.
Cuando el proyecto es interno, las áreas implicadas a alto nivel discuten y negocian la propuesta, mientras que las áreas operativas gestionan el día a día
mediante e-mails, alguna reunión física, llamadas telefónicas, reuniones telefónicas (conference calls) 9, etc.
Normas para redactar buenas propuestas 10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuche lo que quiere el cliente.
Repítale al cliente lo que usted cree que él quiere.
Ofrézcale una alternativa mejor.
Renuncie a su alternativa si él la rechaza.
Rechace el proyecto si no tiene una respuesta.
Rechace el proyecto si repugna a su ética.
Identifíquese (entusiásmese) con el proyecto.
Haga sentir al cliente esa identificación.
Incorpore totalmente el cliente a la propuesta.
Ofrezca un precio justo y comercial.

Las 9 reglas de oro de la redacción 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Escriba en un lenguaje claro.
Convenza de que se ha enterado.
Demuestre su experiencia.
Demuestre sus conocimientos.
Sea sistemático.
Sea breve.
Concrete los resultados.
Aclare las restricciones.
Justifique el precio.

Lo que los clientes inteligentes miran en la propuesta
para decidir si la aceptan o no
• Si el consultor, interno o externo, ha entendido el problema que tiene que
resolver.
• Si los objetivos y resultados esperados consiguientes a la aplicación del
proyecto son aceptables y convenientes.

9

Especialmente cuando existe dispersión geográfica entre las personas y áreas implicadas.
Fernández Romero, Andrés. Cómo preparar una oferta de consultoría. Nueva Empresa,
n.o 382, dic. de 1993, pág. 44.
11
Ibidem.
10
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• Si el Gestor del Proyecto y su equipo conocen bien el cliente y el sector, y
si tienen o no experiencia previa en asuntos similares 12.
• Si se pueden permitir pagar el presupuesto estimado, y si este está o no justificado por los resultados que se van a alcanzar.
• Si el calendario (fecha de inicio y de finalización, etapas clave y fechas de
control), son convenientes.
• Si se van a emitir informes de resultados parciales (fechas, forma, a quién...).
• Los inputs que el cliente debe proporcionar (información, documentación,
tiempo del equipo del cliente, lugar de trabajo, secretarias, transporte...).
• Las exclusiones del proyecto (lo que no se va a abordar).
• Las obligaciones legales y otras limitaciones que pueden afectar al proyecto.

Disponer de una propuesta formal permite:
• Tener a la vista los puntos consensuados entre cliente y consultor, sea este
externo o interno.
• Revisar los puntos consensuados.
• Que las personas que integran el equipo de trabajo tengan la visión global
del proyecto.
• Que cuando alguien se incorpore al proyecto en una fase avanzada del
mismo, conozca este desde su inicio, lo que se ha realizado (tras contrastar con la realidad) y lo que falta por hacer, lo que le ayudará a entender y
a poner en contexto la parte de trabajo que él o ella va a desarrollar.
• Disponer de una base conceptual de partida para la redacción del informe
final.
• Discutir y consensuar con el cliente sobre la base de un documento previo 13.
• Entregarla al cliente para que la lea y la comente con su equipo con
tranquilidad 14.
4. Conocer de antemano el dinero que puede/quiere gastarse el cliente, y
sus requerimientos de plazo de terminación del proyecto. Un refrancillo cínico,
que he oído en diversas ocasiones de mi vida profesional, dice: ¿cuál es el
mejor presupuesto? El mejor presupuesto es el que acepta el cliente 15.
12

Para lo cual algunos clientes piden el curriculum de todas las personas que van a intervenir en el proyecto.
13
Personalmente prefiero no denominar a este documento como borrador, draft o documento
de discusión, lo que da idea de provisionalidad, sí, pero también de algo que no tiene mucha importancia. En su lugar prefiero denominarlo Proyecto, añadiendo la expresión Primera Redacción.
14
En este caso es preferible en lugar de entregar el documento sin más, hacerlo en el curso
de una presentación a la que asiste el responsable del proyecto, con alguno de los miembros más
relevantes del equipo, por una parte, y por otra el cliente y su propio equipo.
15
La aceptación de la oferta depende, además del precio, de otros factores: del plazo, la necesidad que el cliente tiene de la acción de consultoría, el hecho de que haya o no más empresas
de consultoría que puedan desarrollar el proyecto en tiempo y forma, de la redacción y presentación de la propia oferta.
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En mi experiencia como consultora para clientes externos puedo afirmar
que, tanto el presupuesto como el plazo en que piensa el cliente suelen ser menores de lo que realmente se requiere. El cliente tiene con frecuencia una inclinación obsesiva y enfermiza por el Lo quiero para ayer, si no puede ser antes,
y si me lo haces gratis, más contento me tendrás.
Normalmente suele ser necesario razonar con el cliente la necesidad de un
mayor presupuesto y/o plazo. Algunos consultores cultivan el poco recomendable estilo de admitir lo que el cliente impone, y sobre la marcha estirar tanto el uno como el otro. Esto a medio plazo puede representar pan para hoy y
hambre para mañana 16.
Cuando se trata de un cliente interno he podido comprobar que es preferible
decir desde el primer momento que el presupuesto o el plazo no son realistas y
negociar otro, que esperar a que llegue el deadline, y nos lo reclamen, renegociando un nuevo plazo sobre la base de imprevistos, tiempos muertos no imputables a nosotros, etc. Aunque el resultado aparentemente es el mismo, la
profesionalidad del responsable del proyecto queda en entredicho 17.
5. Disponer de los recurso humanos y personales necesarios. Aunque indicábamos que es deseable contar con los recursos humanos y materiales necesarios para la realización del proyecto, realmente es suficiente con que se disponga
de ellos en el momento en que hagan falta. Si por ejemplo no tenemos a todas las
personas, tal vez tengamos tiempo de preparar a otras, de seleccionar, etc.
En cuanto al máximo responsable del proyecto, el líder, la literatura al uso
destaca como imprescindible el que debe conocer al dedillo todos los aspectos
técnicos del proyecto. Además de que esto es imposible (salvo que estemos hablando de Supermanes, o de Superwomen, ya que en la profesión de la consultoría cada vez hay más mujeres), personalmente opino que el director de un
proyecto a lo que más se parece es a un director de orquesta, el cual no tiene
porqué saber de cada instrumento más que el especialista que lo toca. Basta con
que sepa coordinar el trabajo de los especialistas y distinguir lo que se puede tocar de lo que no y cuándo algo está bien interpretado o no, sin necesidad de que
él o ella personalmente lo sepa hacer por si mismo/a.
El cliente tiene con frecuencia una inclinación obsesiva
y enfermiza por el lo quiero para ayer, si no puede ser antes,
y si me lo haces gratis, más contento me tendrás.

16
Todo esto sin contar con la presión innecesaria que se le mete al equipo que trabaja en el
proyecto, lo que puede no repercutir sobre la calidad final del mismo, pero sí, evidentemente, sobre las relaciones interpersonales tan necesarias en equipos contingentes.
17
Personalmente, cuando se me ha encargado un proyecto interno en el que carecía de experiencia previa, he preferido declararlo. Contra lo que pueda parecer, muchos clientes aprecian
esta sinceridad, y me he encontrado con respuestas del tipo: Mejor, así no tienes ideas preconcebidas o Así aprendemos los dos a la vez. Lógicamente, en el caso de un cliente externo, lo más
probable si se obra así es perder el proyecto o ver rebajado el presupuesto.
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Selección de los miembros del equipo
No siempre sucede que se esté en una situación que permita elegir a las personas que participarán en el proyecto; de hecho, es un lujo que ni siquiera los Directores de Proyectos de grandes consultoras se pueden permitir. Sin embargo, por si es
posible, hay algún aspecto que puede ayudar a identificar la idoneidad del candidato:
• Proyectos en los que ha participado con anterioridad.
• Conocimiento del sector/cliente.
• Papel/rol desempeñado dentro del equipo de trabajo.
• Resultados obtenidos.
• Posibilidad de desarrollo de la persona dentro del proyecto.
• Motivación que pueda tener por participar en el proyecto.

Fase de análisis
Esta fase se va a ver muy facilitada en la medida en la que hayamos podido
desarrollar una buena fase cero.
En la fase de análisis se revisan las necesidades y requerimientos del cliente, y se determinan los elementos del proyecto. En muchas ocasiones todo esto,
si existe una propuesta detallada y consensuada, ya se ha realizado previamente. Un aspecto del que se habla poco, pero que sin embargo, es crucial es la determinación de las necesidades del cliente. En ocasiones el cliente pide una cosa,
cree que tiene una determinada necesidad, necesita un determinado producto
para resolver su situación o problema, y sin embargo, su problema es otro 18.
Por ejemplo, en el campo de los RR HH me he encontrado que en muchas
ocasiones los directivos culpan al sistema retributivo de la fuga de profesionales, cuando en muchas ocasiones los que se marchan lo hacen por temas más
próximos a la inexistencia de una carrera profesional clara, o incluso al propio
estilo de gestión del jefe. Se confunde el no doy oportunidades a los profesionales válidos con se paga poco. Muchas veces, ante una rotación de empleados
elevada, la empresa cliente solicita revisar los datos retributivos de sus empleados, y si el consultor no analizó bien los hechos, puede que haga un magnífico trabajo de retribución que no sirva para nada.
Por ello, si no se determina bien la necesidad del cliente, todo el trabajo que
se desarrolle a continuación no valdrá para nada y terminará en el archivo circular (léase papelera).
Ante una rotación de empleados elevada, la empresa cliente
solicita revisar los datos retributivos de sus empleados,
y si el consultor no analizó bien los hechos, puede que haga
un magnífico trabajo de retribución que no sirva para nada.
18
Una técnica que me enseñaron como consultora externa es preguntar ¿por qué? ante un requerimiento de un cliente; de este modo, justificar el cliente sus motivos, nos ayuda a entender si
realmente la solución que cree que necesita es la adecuada, o no.
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Fase de planificación
Se planifica para anticiparse al futuro, para poder hacer seguimiento durante
el desarrollo del proyecto y para poder introducir medidas correctoras que
aseguren la consecución del fin.
De este modo se repasan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los objetivos del proyecto.
El tiempo de ejecución.
El coste / presupuesto.
Pasos intermedios.
Requerimientos de información y datos.
Fuentes de información.
Recursos humanos.
Recursos tecnológicos.
Roles y responsables.
Objetivos personales.
Puntos donde el proyecto puede tener problemas.
Informe o producto final.

El Director del proyecto será quien normalmente trabaje en todo esto, y es
él, o ella, quien debe desarrollar un plan de trabajo (Project Plan) detallando todos estos aspectos. Para ello es imprescindible que se especifiquen fechas de
consecución y de revisión, y se identifique al responsable. Es de gran importancia que el plan de trabajo sea revisado, consensuado y acordado por todos
los miembros del equipo, introduciendo las correcciones necesarias para hacerlo
realista. Una vez definido en plan hay que asegurarse de que todos lo conocen,
lo comprenden y entienden sus responsabilidades 19.
Un buen desglose de trabajo:
•
•
•
•
•
•
•

Identifica los productos y subproductos.
Lista los principales pasos que deben ser seguidos.
Enumera las actividades que deben completarse para cubrir cada paso.
Desglosa las tareas que deben realizarse para cubrir cada actividad.
Identifica al/a los responsables de cada paso, actividad y tarea.
Identifica el outcome/resultado de cada actividad y tarea.
Incluye el calendario de cuándo debe haber concluido cada tarea, paso,
actividad, subproducto y producto.

19
En proyectos internos que van a requerir amplia dedicación por parte de los miembros, y
con mayor medida en organizaciones matriciales, es importante que los responsables de las
personas que están implicadas en grandes proyectos estén informadas. Es bastante complejo tener más de un jefe, y más aún si no son conocedores de las otras tareas que ocupan la agenda. Es
un detalle de buen director de proyecto informar a los jefes directos de las personas que trabajan
en un proyecto de que determinada persona o personas van a dedicar parte de su tiempo a otras
tareas diferentes a su día a día.
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Lo que se hace es dividir en partes la globalidad y listar los eventos / productos intermedios.
Como se puede entender, muchas de las actividades discurren paralelamente a otras, mientras que otras no pueden dar comienzo hasta que no se ha
terminado la anterior.
Este desglose de trabajo, en apariencia sencillo de realizar y aplicar, puede
llegar a ser bastante complejo, por ello se emplean, en proyectos de envergadura, herramientas de software que facilitan la gestión del proyecto.
GRAFOS DE PLANIFICACIÓN
Cuando nos referimos a planificación de proyectos, frecuentemente vienen
a la cabeza técnicas de planificación basadas en el empleo de grafos. Los más
conocidos son GANTT y PERT. Veamos un breve resumen de las mismas.
Diagrama de GANTT
Todo proyecto se compone de un cierto número de acciones a realizar según un cierto orden. Además, cada paso debe ser realizado dentro de un plazo
determinado y con una determinada fecha límite. El diagrama de GANTT,
que recibe el nombre de su creador, permite visualizar el planning de operaciones. De hecho, su uso está muy extendido por la facilidad de comprensión,
y suele incluirse en las propuestas de proyectos. A veces recibe el nombre de
Grafo de Precedencias y Tiempos o el de Cronograma.
¿Qué aspecto tiene?
Etapa/subetapa Semana 1 Semana 2 Semana 3

Semana 4

Semana 5 Semana 6

1
1a
1b
2
3
4

¿Cómo se emplea?
• Se desglosan productos y subproductos, pasos, actividades y tareas y se
identifican fechas límite y tiempos necesarios de terminación.
• Los pasos (agrupa normalmente actividades/tareas, aunque no necesariamente) se listan a la izquierda.
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• La escala de tiempos figura en la parte superior.
• Los trazos indican la duración para realizar tal o cuál tarea.
• El punteado indica el margen del que se dispone para finalizar un paso.
Se puede simplificar o detallar cuanto se desee y por su fácil visualización
su uso está muy extendido.
Además, autores versados en técnicas de planificación insisten en que se
debe complementar con un Gantt de recursos, es decir, identificar los recursos
existentes y los grados de disponibilidad en los momentos oportunos. Ciertamente, grandes olvidados y por ello generadores de incidencias en el desarrollo
de un proyecto.
PERT
El PERT (Progress Evaluation and Review Technique) se basa en el empleo
de grafos y tiene en cuenta que todo proyecto se constituye por un cierto número de actividades que pueden ser:
• completamente independientes;
• sucesivas unas a otras;
• dependientes (algunas no pueden comenzar hasta que antes alguna o varias no sean completadas);
• simultáneas.
La ventaja del PERT sobre el grafo de GANTT es innegable. En el primero, de un solo golpe de vista se reflejan con claridad las relaciones de dependencia, y por tanto, la prioridad en el tiempo entre las distintas fases, mientras
que en el segundo sólo se expresa el tiempo de comienzo, de ejecución y de final de cada etapa o fase del proceso.
¿Qué aspecto tiene?
5

2

2

1

3

3

5
3

7

4

1

8

4

9

2

6

1
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OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS

MEDIOS
MEDIOS
MEDIOS

EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN

RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS

CONTROL
CONTROL
EL CONTROL EN
EN LA
DIRECTIVA
EL CONTROL
LASECUENCIA
SECUENCIA
DIRECTIVA

¿Cómo se emplea?
•
•
•
•

Se lee de izquierda a derecha.
Cada flecha representa una tarea a realizar.
Los círculos representan etapas.
Las tareas (flechas) que parten del círculo (etapa) no pueden comenzar
mas que cuando las tareas de las que llegan al círculo hayan sido terminadas.
• La longitud de la flecha no representa la duración.
• Las flechas punteadas representan tareas ficticias de nula duración, indican simplemente una exigencia anterior; ej.; la formación de un técnico
no puede comenzar antes de su selección/contratación.
Este tipo de representación aún se puede afinar más añadiendo probabilidades sobre la duración de las tareas.
En la medida en la que se detalle más será más necesario el empleo de herramientas informáticas, ya no sólo para su representación inicial sino para el
seguimiento y control.
En la representación gráfica del proyecto, como ya se ha dicho anteriormente, pero no está de más repetirlo, se deben introducir colchones de tiempo
para absorber los inevitables retrasos que, por distintas y variadas causas, nunca dejan de producirse 20.
El siguiente cuadro, por vía humorística, expresa con bastante exactitud lo
que suele suceder en los proyectos.
20
Sin embargo, en mi experiencia, por más colchones que se hayan introducido, en la etapa
inicial se suele desperdiciar bastante el tiempo disponible, y al final, de repente, a todo el equipo
le entra la histeria: ¡Que no acabamos en fecha...!, y entonces a base de noches sin dormir y de
fines de semana sacrificados en aras de la imprevisión anterior, se culmina el trabajo del que el
equipo sale agotado, pero generalmente satisfecho y eufórico. Parece que esta imprevisión y posterior agobio es un rasgo de la naturaleza humana. Al menos de la naturaleza humana de esa especie zoológica denominada consultores.
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Decálogo general de las fases de un proyecto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Optimismo general.
Fase de desorientación.
Descontento general.
Período de cachondeo incontrolado.
Búsqueda implacable de culpables.
Sálvese el que pueda.
Castigo ejemplar a los inocentes.
Recuperación del optimismo perdido.
Terminación inexplicable del proyecto.
Condecoraciones y premios a los no participantes.

Fase de desarrollo
Dentro de la fase de desarrollo, es decir, cuando ya se empieza a trabajar en
el proyecto podemos distinguir: lanzamiento del proyecto, seguimiento y conclusión.
Lanzamiento del proyecto
Es habitual que muchos proyectos comiencen oficialmente con el llamado
kick off meeting. Se trata de una reunión en la que se juntan todas las personas
que se van a ver involucradas en el proyecto y se tratan los aspectos relevantes
del mismo.
El líder del proyecto debe aprovechar la ocasión para:
•
•
•
•
•
•

Distribuir copias de la propuesta.
Asegurarse de la buena comprensión del objeto final del proyecto.
Revisar todos y cada uno de los puntos del proyecto.
Revisar el plan de trabajo, plazos y presupuesto.
Comunicar al equipo las expectativas y los estándares de calidad.
Clarificar la terminología empleada y unificar criterios en cuanto a términos a emplear en el informe final escrito.
• Acordar formato del informe (Word; PowerPoint, tamaño y tipo de letra...) 21.
• Confirmar los responsables de cada actividad.
• Establecer y comunicar sistemas de seguimiento del proyecto.
Todo ello asegurándose de que se permite e incluso se provoca un flujo de
preguntas y respuestas.
21
En organizaciones acostumbradas a trabajar por proyectos, como una consultora, los aspectos relacionados con el look de los informes suelen estar fijados en cuanto a tipo de letra, tamaño de la misma, lugar de colocación del logo, etc.
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Si se le dedica el tiempo y la atención suficiente a esta fase, y en concreto a
esta reunión, se puede garantizar un proyecto más eficiente en lo que a ejecución se refiere.
Las multinacionales americanas emplean este tipo de reunión (kick off
meeting) no sólo cuando se dedican a consultoría externa, sino también en, por
ejemplo, equipos de ventas, ante el comienzo del año fiscal. Son reuniones que
pueden cubrir: nuevas estrategias, nuevos productos, nuevo sistema de retribución variable de ventas, los objetivos del año... También es verdad que
como una de las finalidades de la reunión es construir equipo, cuando el tiempo, y sobre todo el presupuesto, lo permiten, se realizan otras actividades más
o menos lúdicas en torno al kick off, como son: excursión en 4 × 4, raffing,
montar en quads...
Cuando se trata de compañías dedicadas a realizar proyectos, la parte lúdica se suele reservar al final o ante la consecución de un hito importante si el
proyecto dura varios meses. En estos casos se suele reducir a una comida en un
buen restaurante 22.
El jefe de proyecto debe determinar si es necesario o recomendable el introducir algún aspecto más o menos lúdico en el proyecto. Para ello debe considerar, por una parte, si los miembros del equipo se conocen y/o han trabajado
juntos anteriormente, además de si la duración va a ser tal que hasta dentro de
varios meses no va a ser posible juntarlos a todos.
Fase de Control. Seguimiento del avance del proyecto
La finalidad del seguimiento es asegurar que los objetivos del proyecto,
productos, subproductos, etc., establecidos en la fase de planificación se van alcanzando.
Este control puede entenderse como la coincidencia o desviación que existe
entre las previsiones o supuestos y lo conseguido o resultados, y también la comparación de unos hechos con su patrón de medida para, a la vista de los resultados,
adoptar medidas correctoras que aproximen la realidad a la previsión inicial.
Todo control supone:
— Fijación de normas de actuación y determinacion de unas previsiones razonables a partir de los objetivos.
— Diseño de un mecanismo evaluador.
— Recogida de información.
— Determinación de la causa responsable.
— Toma de decisiones para corregir desviaciones.

22
Como decía el mallorquín Juan March, a las personas se las motiva con diners i dinars (dinero y comidas).
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El jefe del proyecto juega un papel muy importante al realizar el control y
seguimiento del proyecto —bien directamente o delegando parte de las tareas—
así como para adoptar las medidas correctoras oportunas, si se produce algún
tipo de desviación o se introducen nuevas exigencias en el proyecto inicial.
ESQUEMA DEL CONTROL

Establecimiento
de estándares

Comparación
con estándares
Análisis

Input
del proceso

Output
del proceso

resultados
Elemento controlado
proceso

proceso

¿Qué se controla?
•
•
•
•
•
•

Que se consiguan tanto el objetivo final como los objetivos intermedios.
Que la calidad es la adecuada.
Que los plazos son los establecidos.
El presupuesto y ejecución del mismo.
La satisfacción del cliente.
El desempeño del equipo como tal y de cada uno de sus miembros.
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Lógicamente, los estándares de plazo, coste, satisfacción, etc., han debido ser
fijados en la fase de planificación. No se puede controlar aquello que no parte de
un objetivo fijado.
Condiciones de un buen control
• El control será un sistema integral, unitario y continuo dentro de la empresa.
• El control debe reflejar la naturaleza, necesidades y especficidad de la
actividad controlada.
• El control debe reflejar rápidamente las desviaciones para poder aplicar sobre la marca soluciones correctivas.
• El control debe adelantarse a las necesidades actuales y prever el futuro.
• Los controles deben poner de manifiesto las excepciones.
• Los controles deben ser objetivos no opinables.
• Los controles deben ser flexibles. Hay que saber cuándo se deben aplicar
estrictamente y cuándo no 23.
• Los controles tienen que ser baratos 24. No es admisible que el coste del
control supere a los beneficios obtenidos por su aplicación.

En ocasiones, por no decir que casi siempre, una vez iniciados los proyectos se introducen modificaciones de los mismos, sean estas de alcance (se
pretendía revisar la retribución de los directivos, y se decide hacerlo extensivo
también a los mandos intermedios y comerciales). Otras modificaciones pueden
referirse al plazo acordado, al precio, o a la situación coyuntural de la empresa,
por ejemplo malos resultados económicos; la empresa va a ser comprada por
otra; cambios estructurales profundos...
A veces la modificación proviene de que el proyecto inicial no contemplaba
aspectos relevantes, que se ponen de manifiesto una vez iniciado el mismo.
Ante el primer síntoma de que el proyecto no se adecúa a las necesidades de
la empresa, procede revisar este inmediatamente, determinar el alcance de las
modificaciones, cancelar las operaciones innecesarias, planificar y disponer
las nuevas operaciones, recalcular los costes y los plazos, reasignar los recursos
y negociar con el cliente las modificaciones introducidas 25. Si todos los cálculos de plazos y coste se documentaron adecuadamente y se formalizaron con
23

Las normas sin excepción tienden a convertirse en dogmas.
Aprovecho para introducir un refrán valenciano, sin equivalente conocido por mí en castellano: No es pòt pagar més per l’espart que per l’escurà. No se debe pagar más por el esparto
que por la vajilla a lavar.
25
Una norma de prudencia, cuando se trate de clientes externos, ante la posibilidad de tener
que cancelar operaciones iniciadas, que de repente dejan de ser útiles, es pactar de antemano con
el cliente el facturar y cobrar parcialmente por los trabajos realizados, aunque el proyecto no se
haya concluido. Así, si se cancela un proceso iniciado o concluido, al menos se salvan los
muebles. (Y, de paso, el cliente lo piensa dos veces antes de ordenar un cambio sustancial del
proyecto).
24
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una herramienta informática adecuada, la revisión es una tarea enojosa, pero fácil. Si no se ha hecho así, aparte de enojosa se convierte en un auténtico marrón.
EL 360° COMO HERRAMIENTA PARA MEDIR Y DESARROLLAR
LAS HABILIDADES DEL GESTOR DEL PROYECTO, ASÍ COMO DE
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
Es muy frecuente que los miembros de los equipos que trabajan por proyectos sean evaluados, no por períodos de tiempo, como es habitual en las empresas normales, sino precisamente por proyectos.
Ya no resulta tan frecuente, pero también se ve algunas veces, que el sistema de evaluación que se aplica sea el multifeedback, o de 360°, también llamado Full Circle Feedback, Feedback de Múltiples Fuentes, etc.
La idea que subyace en todos estos procedimientos es coincidente: una persona dentro del equipo del Proyecto se relaciona no sólo con su jefe directo, sino
con otras personas, con otros jefes, con sus iguales o compañeros, con sus colaboradores, con los clientes, los proveedores de algún componente de la acción
de consultorio... ¿Por qué limitar el feedback acerca de su performance al juicio
vertical descendente de su jefe? ¿No sería el feedback mucho más completo y
enriquecedor para el evaluado si otros jefes, sus propios compañeros, el personal
a sus órdenes, los clientes, los proveedores... le hicieran conocer su opinión sobre su desempeño profesional? ¿Acaso los futuros subordinados no deberían
opinar acerca de la oportunidad de una promoción intema? ¿Es que los clientes
no deberían ser consultados sobre la designación de la persona que va a relacionarse comercialmente con ellos?
Y el propio Gestor del Proyecto, ¿no debería ser evaluado por sus súbditos?

JEFE

COMPAÑEROS

JEFE DEL JEFE

PROPIO
INTERESADO

OTROS JEFES
COLABORADORES

CLIENTES
EXTERNOS

CLIENTES
INTERNOS

PROVEEDORES

FIGURA 13.1. Evaluación multifeedback.
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De esta idea tan sencilla, nacida inicialmente para proporcionar a los miembros de un feedback integral, se ha pasado a formas más completas y complejas
que pretenden incidir en las promociones, en los planes de sucesión, en el
ajuste persona/puesto/rol, y también en la retribución.

Algunos consejos sobre facturacion
La facturación se lleva a cabo exclusivamente con los clientes externos,
aunque en algunas empresas, que contabilizan y controlan por centros de coste o
de beneficio, se realiza una imputación de costes. En estos casos, puede ser de
utilidad para el project leader tener en cuenta estas orientaciones:
• Considerar el modo de entrega de la factura: en mano, haciéndolo coincidir con alguna reunión relacionada con el proyecto o por correo. La entrega en mano permite explicar, contestar a preguntas o matizar algunos aspectos de la factura, que pueden no ser evidentes para el cliente a primera
vista.
• Cada empresa tiene sus costumbres para la tramitación y abono de las
facturas. Conviene saber de antemano a quién hay que entregarla, en qué
formato, con qué datos, grado de desglose requerido...
• Infórmese acerca del plazo habitual de abono de las facturas y si es preciso negociarlo 26.
• Coordinar con el encargado en la propia organización de la emisión de las
facturas y asegurarse de revisarlas antes de ser remitidas o entregadas al
cliente. Esto ahorra muchos disgustos.
• Hacer un seguimiento sobre las facturas que podríamos calificar como
retrasadas 27.
• Para algunas empresas, especialmente las de la Administración Pública,
puede ser interesante pagar incluso antes de terminar el proyecto, en el supuesto de que tengan que ejecutar un presupuesto anual 28. Otras, por el
contrario, no van a poder pagarnos hasta el año siguiente, porque tienen el
presupuesto aprobado pero no materializado.
• Algunas empresas multinacionales en sus proyectos corporativos van a pagar con cargo a la sede central, que puede estar en otro país, y en la moneda local. En el caso de que se cobre en otra moneda conviene suscribir

26
Se pueden establecer cobrar por meses, por hitos, un porcentaje al comienzo, y otros más
pequeños durante el proceso...
27
Es un detalle de buen gusto telefonear a tu interlocutor en el proyecto, para averiguar en
qué fase del proceso de abono se encuentra la factura. A veces me he encontrado con que una
factura se había dormido en el cajón de una empleada de baja por maternidad, o en un empleado de vacaciones. La llamada personal, suele desencadenar que el interlocutor se interese por el
pago de la factura, lo que normalmente comporta la aceleración de los trámites de pago.
28
Esto no es legal porque no se puede facturar un trabajo que no se ha realizado, pero como
las meigas gallegas, haberlas, haynas.
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un seguro de cambio para protegerse de las consecuencias adversas de la
fluctuación del cambio.
• En relación con lo anterior, las empresas consultoras multinacionales para
la facturacion interna suelen acordar periódicamente unas tablas con el tipo
de cambio fijo que van a aplicar durante un ejercicio contable 29.

29
Mucha atención, no todos los países tienen el mismo año fiscal. Por ejemplo, mientras que
en España el año fiscal coincide con el natural, en Gran Bretaña comienza el 1.o de abril.
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La gestión del tiempo

M.a José Martín

La mayor parte de directivos se quejan de la larga lista de tareas que tienen
que realizar, y de la imposibilidad de cumplir con su agenda, repleta de obligaciones, responsabilidades y compromisos. Pero ¿es realmente falta de tiempo? ¿o más bien no sabemos utilizarlo eficazmente?
La planificación del tiempo y la adquisición de hábitos que incrementan la
eficacia y la eficiencia en el trabajo es hoy una de las herramientas de gestión
personal más necesarias para todo profesional de cualquier área de actividad de
la organización.
REFLEXIÓN: ¿APROVECHAMOS NUESTRO TIEMPO?
Pocos son los que tienen tiempo suficiente
pero cualquiera tiene casi todo el tiempo que hay.
El tiempo es el bien más valioso y escaso que tenemos. Sin embargo,
¿cuántas veces se dice No tengo tiempo para nada, o No me va a dar tiempo, o
Si hubiera tenido un día más...?
«Gestionar el tiempo» significa dominar nuestro propio tiempo y trabajo en
lugar de ser dominado por ellos. Es una de las claves para alcanzar los objetivos y metas propuestos.
Gestionando racionalmente el tiempo:
— Se reduce y evita el estrés.
— Se obtiene una visión de conjunto eficaz (actividades, prioridades...).
— Se tiene tiempo libre para la creatividad.
347
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— Se encuentra más tiempo libre para los amigos, la familia, para uno mismo.
— Se alcanzan, consecuente y sistemáticamente, los objetivos que se han
propuesto, y así se logra que la vida tenga sentido (una razón de ser).
Qué es gestión de tiempo
Es una herramienta básica en la formación de directivos, ya que, la eficacia es la exigencia fundamental que se plantea a todo directivo, y al mismo
tiempo es su aspiración suprema.
Entendemos por eficacia; conseguir el mejor conjunto de resultados u objetivos. No se debe confundir eficacia con eficiencia, a la que definimos como la
expresión del rendimiento en el trabajo, es decir, conseguir los objetivos con el
menor empleo de recursos posible. En la actividad directiva la eficiencia no es el
criterio fundamental: al directivo no se le pide hacer mucho en poco tiempo,
sino hacer lo que debe hacer, es decir, lo que es importante para la empresa.
La eficacia del directivo dependerá de dos aspectos:
— La óptima consecución de resultados positivos.
— La óptima explotación de los recursos necesarios para ello.
En el caso de los directivos, el recurso tiempo presenta una gran peculiaridad, ya que es el recurso más profundo y general. Lo que necesita el directivo
para conseguir sus resultados (su eficacia) no es más que tiempo propio.
Para mejorar el primer aspecto, disponemos de una variedad de técnicas directivas: análisis y diagnóstico de situaciones, decisión, planificación, etc.
Para mejorar el segundo aspecto disponemos de las técnicas de administración o gestión de recursos (humanos, financieros, materiales), incluyéndose
entre ellos la gestión del tiempo.
El tiempo hay que gestionarlo de manera que nuestros horarios nos acerquen a donde queremos llegar y a quienes queremos ser. Consiste en dar a
nuestras acciones una coherencia que nos permita acercarnos a la meta elegida,
utilizando para ello dos herramientas conceptuales básicas:
1. La clarificación de nuestros objetivos, para saber mejor lo que queremos
conseguir.
2. La identificación de nuestros principales puntos de pérdida de tiempo,
para poder combatirlos.
El tiempo como recurso
¿Amas la vida? Entonces no malgastes el tiempo,
porque este es el material del que la vida está hecha.
BENJAMÍN FRANKLIN
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Como punto de partida hemos de distinguir:
a) Tiempo como dimensión de todas las acciones y recursos.
b) Tiempo como recurso en sí.
Hacemos esta distinción porque el tiempo como dimensión ya se considera
en las técnicas de dirección eficaz (análisis de rentabilidad, de costes, de riesgo,
análisis de tiempos y movimientos, etc.).
Nos centraremos, pues, en el tiempo como recurso, con un concepto semejante al de capital propio. Así considerado, el tiempo presenta características
que hay que tener en cuenta:
— Es un recurso escaso, limitado y limitante.
— Es un recurso no almacenable, ni acumulable, ni intercambiable.
— El tiempo es un recurso oportuno y factor determinante de oportunidades.
— Es difícil medir el tiempo en función de resultados (productividad), especialmente si hablamos de cargos con responsabilidad directiva.
— Cada cultura tiene su propio sistema de tiempo, y también existen diferencias individuales o personales.
— Tenemos un sentido imperfecto del tiempo, que se manifiesta en debilidad y errores en la percepción, en la medida y en la memoria del
tiempo.
— Se confunde con el tiempo subjetivo, que es muy flexible y elástico.
Esta confusión es la que da lugar a falacias como la de que el tiempo
se acelera, o se para o no tenemos tiempo. (La teoría de la Relatividad de Einstein propone un tiempo físico no constante sino relativo).
Cuanto mejor conozcamos el tiempo como recurso, mejor podremos analizarlo para llegar a una gestión eficaz.
El tiempo como problema
En la actividad diaria de un ejecutivo podemos encontrar alguno de los siguientes problemas:
a) Insuficiencia: Todos decimos no tenemos tiempo, pero sabemos que es
una falacia puesto que todos tenemos todo el tiempo que hay. Es decir, la insuficiencia es un problema imposible si pretendemos que su solución sea aumentar el tiempo.
b) Mala asignación de tiempo a las tareas: Este sí es un verdadero problema. La experiencia comprueba la llamada Ley de Pareto, que en su enunciado original es una ley de aplicación general a todas las magnitudes de la empresa:
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LEY DE PARETO
El 80% del tiempo se consume en tareas de escasa importancia
y productividad, mientras que a los asuntos importantes
se les asigna sólo un 20%.
Lo esencial absorbe poco tiempo, lo accesorio mucho.
c) Fragmentacion: Rara vez le dedicamos a un asunto todo el tiempo
necesario de forma continuada, ya que siempre hay otras cosas que nos interrumpen, y que nos obligan a fragmentar la atención a ese asunto. La asignación de tiempos fragmentados no incrementa la productividad deseada.
Según la Ley de Carison: «Todo trabajo interrumpido es menos eficaz y
consume más tiempo que si se realizara de manera continua». De acuerdo con
investigaciones recientes, se observa una excesiva fragmentación de las tareas,
con una media de 30 diferentes al día en las grandes empresas y hasta 70 en las
PYMES. Carison vio, como ejemplo, que los directivos en Suecia no disponen
de más de 20 minutos de trabajo ininterrumpido y que en Francia no se llega a
los 15 minutos.
d) Irregularidad, crisis, pérdida: El trabajo no fluye de forma uniforme.
Se producen acumulaciones y retenciones más o menos regulares, que llegan a
tener caracteres de crisis que perturban toda la actividad. A la vez, e inversamente, se producen períodos más vacíos, o de «pérdida de tiempo».
Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el
cielo:
un tiempo para reflexionar y un tiempo para obrar,
un tiempo para organizar y un tiempo para ejecutar,
un tiempo para la actividad y otro para descansar,
un tiempo para la eficacia y otro para la diversión,
un tiempo para ganar tiempo y otro para perderlo,
un tiempo para el cálculo y otro para el ensueño,
un tiempo para hablar y otro para escuchar,
un tiempo para uno mismo y un tiempo para los demás.
ECLESIASTÉS
Con carácter general cabe formular algunas conclusiones de las que es
importante ser consciente:
— La presión de lo urgente es muy fuerte en nuestro trabajo y sus exigencias están en la base de muchos de los factores derrochadores e interruptores. Y podemos afirmar que lo urgente rara vez es importante y lo
importante rara vez es urgente.
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— Los directivos no dirigen o controlan su propio tiempo. El tiempo de los
directivos depende de otros (superiores, colaboradores, clientes, autoridades) en una proporción elevadísima. El residuo de tiempo sobre el
que se tiene poder discrecional y del que se dispone es pequeño.
Esta reflexión, a la que fácilmente asiente cualquier directivo como paciente
de la situación, implica también la reflexión inversa como agente:
— Nosotros derrochamos o hacemos perder el tiempo a otros al actuar
como interruptores, o consumimos más tiempo del necesario en consultas telefónicas, visitas, etc. Es frecuente que los jefes roben el tiempo de sus subordinados con comunicaciones defectuosas, esperas, interrupciones de trabajo, urgencias no justificadas, etc.
➢

RESUMEN

Gestión de tiempo: herramienta de management que permite al ejecutivo
manejar y disponer plenamente de su tiempo de trabajo, evitando en lo posible
toda interrupción que no aporte nada a los objetivos de la organización.
Tiempo: Recurso escaso, limitado y limitante, no almacenable y factor determinante de oportunidades.
Problemas relacionados con el tiempo en la actividad directiva: Mala
asignación de tiempo a las tareas, fragmentación, irregularidad, crisis, pérdida.

LADRONES DE TIEMPO
Nuestro tiempo en parte nos lo roban, en parte nos lo quitan
y el que nos queda lo perdemos sin darnos cuenta.
SÉNECA
Qué son los ladrones de tiempo
Muchos directivos solucionan su propio trabajo sólo tras finalizar el horario
oficial. Durante todo el día no encuentran el momento de hacerlo ya que están
constantemente interrumpidos por compañeros, visitas no deseadas, conflictos,
llamadas telefónicas, reuniones imprevistas, etc.
Cuando las cosas no discurren como hemos pensado o era de esperar, a menudo se debe a que se presentan interrupciones o impedimentos que trastocan
nuestros planes. Nosotros tenemos la culpa de alguno de estos impedimentos,
pero de otros el responsable es el ambiente que nos rodea. Estos factores perturbadores del tiempo disponible son los malversadores o ladrones de tiempo.
La revista Fortune pidió a más de cincuenta presidentes y directores generales que ordenaran por orden de importancia los diez factores que más influían en la pérdida de su valioso tiempo. La lista fue la siguiente:
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—
—
—
—
—
—
—
—
—

El teléfono.
Correspondencia, papeleo, lecturas.
Las reuniones y conferencias.
Relaciones públicas.
Las visitas e interrupciones.
Los viajes de casa a la oficina.
Las comidas de negocio.
Las personas incompetentes.
Exigencias familiares.

Estas interrupciones suponen un esfuerzo sobrehumano porque las horas de
jornada laboral no bastan, y el directivo tendrá que robarle tiempo a su vida privada y a sus momentos de ocio. Esta falta de tiempo no es muestra de eficacia,
ya que está frenando el desarrollo personal y profesional. Además, estos factores presentan un doble impacto negativo:
a) Por un lado son derrochadores de tiempo, en la medida en que fácilmente pasan de lo productivo a lo improductivo, desequilibrando la
correcta asignación de prioridades;
b) Por otro lado, son interruptores o fragmentadores de tiempo, lo cual es
más grave pues destroza la eficacia que cabría esperar del empleo de
bloques de tiempo. Estas interrupciones no sólo deterioran la calidad del
tiempo, sino que pueden conducir fácilmente a largas interrupciones que
pueden durar hasta la interrupción siguiente.
Una persona constantemente interrumpida durante su trabajo, aunque sólo
sea un instante, conoce el llamado efecto cuchilla:
100%

Efecto de "cuchilla"

Interrupciones
Hora
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Es decir, si a una persona se le distrae de su trabajo, necesitará un tiempo
adicional de arranque para reemprender la tarea donde la había dejado. Si se sumaran estas pérdidas de rendimiento, veríamos que se puede llegar a perder
hasta un 28% de nuestro tiempo.
El análisis del tiempo empleado por los directivos ofrece datos escalofriantes que respaldan lo dicho hasta ahora. Por término medio, un directivo recibe interrupciones cada ocho minutos, lo que a la larga representa casi un 30%
del tiempo que pasa en su despacho.
William Oncken, uno de los especialistas en estudio de gestión de tiempo
de directivos, desarrolló una divertida teoría en relación a este problema, que
denominó Teoría de los Monos. Según Oncken, los problemas son como monos que si no se tiene cuidado acaban encaramándose a la espalda del directivo.
Esto sucede cuando, por ejemplo, un colaborador entra en el despacho de un
jefe para pedirle ayuda con un problema surgido en su trabajo. A medida que
el colaborador va explicando el problema, el mono va pasando de la espalda del
colaborador a la del jefe. Si este finalmente se compromete a pensárselo y darle una respuesta más adelante, el mono habrá pasado enteramente a la espalda
del directivo.
Todo dependerá de la actitud del directivo hacia las interrupciones. No
hay que olvidar que es parte del trabajo ser interrumpido, por lo que habrá que
aprender a manejar las interrupciones.
La idea básica para enfrentarse a este problema satisfactoriamente es Ser
exigentes con el tiempo pero amables con las personas.
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ESPECIFICOS:
Lo anteriormente expuesto nos servirá como teoría, pero no nos dispensa de
investigar cuál es la situación del recurso tiempo en nuestro caso, identificar los
problemas comunes o peculiares que se presenten y, en caso de ser varios, establecer su ordenamiento o jerarquización.
Este proceso puede desdoblarse fundamentalmente en tres pasos:
1) Conocer el empleo del tiempo. Registrarlo:
Dada la dificultad mental en la apreciación del tiempo, el único medio
válido para conocer el empleo del mismo es el de registrarlo, llevando una
contabilidad apropiada.
El nivel y el detalle del registro estarán en función del análisis que nos
propongamos hacer.
Caben por ello dos niveles de registro:
a) Un registro general y permanente. No presenta dificultad, y queda
facilitado con la consulta de instrumentos tipo agenda.
b) Un registro detallado y puntual. Normalmente no requerirá más
que el registro de una semana en intervalos muy largos (anual o
bienal).
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Se puede hacer una primera identificación de problemas observando determinados signos y síntomas, tales como:
— Mesas repletas de papeles.
— Trabajo fuera de horas, directivos que llevan el trabajo a casa, que
no pueden tomar vacaciones, etc.
— Ciertas tensiones y conflictos.
— Quejas de la familia, insomnio, irritabilidad, olvidos, etc.
2) Análisis y diagnóstico del empleo del tiempo:
La descripción de problemas típicos hecha anteriormente puede ayudar
a identificar cuáles son nuestros problemas principales, y de acuerdo con
ello se podrán realizar clasificaciones de los datos que nos permitirán:
a) Especificar los caracteres del problema: Cuál es el problema, dónde,
cuándo y cómo.
b) Determinar si existe un ámbito concreto y delimitado del problema
(una actividad, una época), y diferenciarlo de lo que no es problema.
c) Investigar la causa del problema. Hemos de evitar el recurso a explicaciones rutinarias y localizar la causa más importante en la situación que analizamos.
El análisis nos permite estimar la tendencia de los problemas y evaluar
los efectos (positivos o negativos) que detectamos. En esta evaluación habrá
que tener en cuenta tanto los objetivos de la organización como la incidencia en los objetivos personales.
Con el análisis diario de empleo del tiempo podremos ver qué tareas podemos delegar o no hacer, y sabremos cuánto tiempo de nuestra jornada laboral lo pasamos resolviendo problemas de otros, consultando o preguntando. Como ya dijimos antes, es parte del trabajo ser interrumpido y hay
que aprender a manejar las interrupciones.
3) Búsqueda de soluciones:
Una vez identificados nuestros «ladrones de tiempo», podremos hacerles frente con alguna de las siguientes acciones:
— Hacer las interrupciones breves, poniendo límites de tiempo (Te
doy cinco minutos), mirando al reloj, sin sentarnos, o sin dejar de hacer lo que estábamos haciendo, para que el interruptor se dé cuenta
de la molestia.
— Decir NO cuando se nos pide demasiado, pero sin dejar que la otra
persona se vaya con las manos vacías (esto es, eliminar las interrupciones urgentes o inútiles). Esto se logra indicando quién le
puede ayudar o cuál es la mejor manera de solucionar el problema.
— Disminuir el número de interrupciones potenciales (técnica de cerrar
la puerta del despacho), negociando con los subordinados un tiempo
para interrupciones y consultas.
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— Prever el tiempo disponible para no ser el propio interruptor y convertir las crisis en oportunidades.
➢

RESUMEN

Ladrones de tiempo: Factores externos o internos que interrumpen nuestra actividad productiva y que ocupan parte de nuestro tiempo de trabajo.
Cómo analizar nuestra situación: Debemos realizar tres pasos:
1. Conocer cómo empleamos nuestro tiempo. Registro de las tareas diarias.
2. Análisis y diagnóstico de problemas descubiertos.
3. Soluciones.
Soluciones: Hacer las interrupciones breves, decir no, disminuir el número de interrupciones potenciales, prever el tiempo disponible.

GESTIÓN CORRECTA DEL TIEMPO
Definir objetivos

Cuando hemos perdido de vista definitivamente nuestro objetivo
es entonces cuando redoblamos nuestro esfuerzo.
MARK TWAIN

Aprovechar el tiempo es fijar objetivos y establecer prioridades. Una dirección de empresa eficaz sólo puede funcionar con éxito cuando se trazan unos
objetivos claros y bien definidos, y se controla la consecución de los mismos.
Dirigir por objetivos es un método eficaz para dirigir una empresa y a sus colaboradores. Así se sabrá dónde se quiere ir y qué meta alcanzar.
Y no sólo las empresas, puesto que las personas también podemos fijarnos
objetivos concretos. La persona que se marca sus objetivos obtiene una visión
panorámica sobre todos sus problemas y será capaz de establecer prioridades,
de utilizar de forma óptima sus aptitudes y lograr lo deseado.
Los objetivos ayudan a la auto-motivación y auto-disciplina, ya que dan la
razón de ser y el sentido a lo que se hace. Sin objetivos no podremos saber qué
hacer y sin planificación no sabremos cuándo hacerlo.
Muchas personas pasan la mayor parte de su tiempo dedicadas a muchos
problemas secundarios, en lugar de concentrarse en pocas actividades de vital
importancia. Se vuelve a cumplir la Regla de Pareto El 20 % de nuestro tiempo
nos da el 80 % de los resultados.
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Regla 80:20 (Principio de Pareto)
Tiempo

Resultados

20%

80%

80%
20%
Tiempo

Resultados

Quien desee utilizar su tiempo de trabajo con provecho y rendimiento tendrá que plantearse las siguientes preguntas:
— ¿Para qué estoy aquí? (Objetivos a largo plazo).
— ¿Qué tareas son las que tengo que hacer? (Programas diarios y semanales).
Una vez contestada la primera pregunta (qué es lo que tenemos que hacer),
habrá que seguir los siguientes pasos:
1) Identificar qué tareas son activas o necesarias para conseguir los objetivos planteados.
2) Identificar las actividades rutinarias, que serán las que se realizan todos
los días pero que no inciden directamente en los objetivos.
Esto nos dará una idea de la importancia de las mismas y nos permitirá
priorizar y programar nuestro tiempo.
Priorizar
La utilización eficaz del tiempo se basa en la orientación de las tareas a la
consecución de nuestros objetivos. Por lo tanto, establecer prioridades se convierte en piedra angular de la gestión de tiempo.
Priorizar, es decir, establecer un orden en las tareas diarias, será lo que nos
permita evitar la tiranía de lo urgente y concentrarnos en lo importante.
Los buenos directivos se caracterizan por ser capaces de hacer muchas
cosas distintas a la vez, pero dedicándose en determinados bloques de tiempo a
una sola tarea.
Para poder solucionar las tareas imprescindibles es necesario saber establecer prioridades claras, mantenerlas y llevarlas a cabo.
Un análisis del valor de la utilización del tiempo muestra que el tiempo dedicado a la realización de las tareas no se corresponde exactamente con el valor
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que dichas tareas representan para el cumplimiento de una determinada función:
Análisis del valor del empleo del tiempo (Análisis ABC)
Valor de la tarea
65%
Tarea A
Muy importantes

15%

20%

20%
Tarea B
Importantes

15%
Tarea C
Pequeñeces
Cosas rutinarias

65%
Tiempo realmente empleado

Para poder establecer una clara prioridad de las actividades planificadas se
deben clasificar las tareas en:
• Las tareas A o Muy importantes son las que tienen un mayor efecto sobre
los objetivos. Sólo pueden ser llevadas a cabo por la persona en cuestión,
bien ella sola o en colaboración con su equipo.
• Las tareas B o Importantes son actividades de una importancia intermedia
sobre el objetivo. Incluiremos aspectos que son necesarios para la obtención de resultados pero que tienen una incidencia relativa sobre los mismos. Son, por lo general, tareas también importantes pero que pueden ser
delegables.
• Las tareas C o Rutinas son las de menor valor y las que más tiempo de
trabajo consumen.
Un análisis ABC no significa ocuparse sólo de las tareas A y renunciar a
las C, sino ordenar todas ellas asignando tiempo según prioridades.
Esta decisión significará asignar más tiempo a las tareas muy importantes y
llevar esta decisión a la práctica: Hacer en primer lugar lo más importante.
La prioridad debe atender a la importancia, pero en función de las realidades ineludibles, se deberá combinar con la calificación de urgencia, para no dejar ningún cabo suelto.
Para poder decidir qué tareas asignar a cada día se puede probar la Decisión
de No Hacer. Es en cierto modo un complemento negativo del análisis ABC
anterior, y para su formulación se tendrá que vencer una gran resistencia psicológica. A la pregunta ¿Qué pasaría si no se hiciese esto? frecuentemente podremos responder: No pasaría nada.
La decisión de No Hacer presenta distintos grados:
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— No hacer personalmente. (Delegar).
— No hacer en absoluto.
— No hacer prioritariamente o No decidir. (Diferir).
Este último grado, el de no hacer prioritariamente o diferir, puede tener implicaciones negativas en nuestro trabajo si lo utilizamos para no enfrentarnos
con algo a lo que tememos o como forma de esconder la cabeza debajo del ala.
El directivo medio demora el 60% de las decisiones referentes a asuntos
diarios que tendría que resolver al primer contacto, y siempre que la resolución
de un problema se retrase estamos tirando a la papelera un tiempo precioso.
¿Cómo podemos solucionar este problema? Una buena técnica es la de
programar primero las tareas difíciles o desagradables y seguir el programa. A
esto le ayuda el ponerse plazos o comprometerse públicamente, y el premiarse
una vez acabado el trabajo.
Programar el tiempo
Hasta ahora hemos cubierto dos importantes pasos en nuestro camino hacia
una gestión de tiempo eficaz: hemos hecho un inventario de nuestra situación
de partida, y hemos visto la importancia de establecer prioridades entre nuestras
actividades cotidianas.
No obstante, la clave está en adecuar nuestras actividades a los objetivos.
Por lo tanto, el tercer paso imprescindible es programar las tareas de cada día.
En una empresa se valora la importancia de saber distribuir el tiempo productivo. Y también se valora la necesidad de disponer de tiempos muertos o
tiempos perdidos, que den cabida a la reflexión y a la creatividad. Para esto, es
necesario planificar el tiempo, calculando los tiempos de duración de las actividades.
Planificar significa ganar tiempo:

Ganancia
de
tiempo

SubPlanificación

SuperPlanificación

Planificación del tiempo
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Una forma de enfrentarse a la programación del tiempo basada en el Análisis ABC consiste en:
1) Planificar 1 o 2 tareas A por día. (3 horas por tarea, aproximadamente).
2) Asignar tiempo para el control de 2 o 3 tareas B (1 hora por tarea).
3) Reservar el resto del tiempo (45 minutos aproximadamente) para las tareas C y para dedicar a la planificación. (Se suele decir que una hora de
planificación efectiva ahorra tres o cuatro en la ejecución).
Al programar nuestro tiempo hay que tener cuidado de no caer en la sobreestimación del tiempo necesario. La experiencia suele demostrar que normalmente se planifica más de lo que en realidad se puede llevar a cabo y esto
sólo conduce a una frustración innecesaria y aversión a los análisis de tiempo.
Cuando se tenga que establecer el tiempo que en principio se quiere dedicar a
cada tarea se deberá poner y mantener un límite, como si se estuviese hablando
de dinero.
La regla básica de la programación de tiempo es planificar sólo el 60% y reservar el otro 40% como tiempo muerto o de reserva, que nos ayudará a esquivar alguna de las famosas Leyes de Murphy (Nada es tan sencillo como parece. Todo tarda más de lo que se imagina. Si algo puede fallar, fallará, ...).
La distribución del tiempo debería constar de tres bloques:
— 60% para actividades programadas.
— 20% para actividades inesperadas (perturbaciones, ladrones de tiempo).
— 20% aproximadamente para reflexión y creatividad.
Es bastante útil trabajar con programas diarios y semanales, que nos
permitan tener siempre una visión general de nuestras tareas, actividades y fechas, junto a las prioridades y plazos. Estos programas de tiempo (dietarios,
agendas, plannings, ...) deben permitirnos el control de las actividades que
queden pendientes y deberán estar a la vista o encima de la mesa en todo momento.
El objetivo de liberar tiempo vía eliminación de interruptores o ladrones
de tiempo es francamente deseable, pero pocas veces posible. Es bastante más
útil consolidar bloques de tiempo productivo, de tal modo que se disponga
de bloques de tiempo de dimensión suficiente para realizar las tareas importantes.
Esto implica intentar concentrar los tiempos no controlados o improductivos, y la dedicación implacable de los bloques liberados a las tareas productivas.
Como medios para conseguir la consolidación del tiempo productivo podemos intentar:
— Bloquear y filtrar las interrupciones exteriores, con medidas de organización (secretaria, compañeros, etc.), y medidas personales (horas tranquilas).
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— Resistir especialmente las interrupciones internas o distracciones.
— Reunir y enlazar las interrupciones de la misma naturaleza, reservar
tiempo para visitas, correspondencia, reuniones. Requiere medidas de
programación y negociación o persuasión.
— Adecuar las comunicaciones al contenido (reuniones, teléfono).
— Reducir tiempos muertos intermedios.
— Determinar y explotar en la medida posible los tiempos y lugares más
adecuados para los asuntos importantes no urgentes, según el entorno y
la disposición personal.
Una técnica complementaria a la consolidación de tiempo productivo es
la de aprovechar los tiempos dispersos y fragmentados. Si después de todo no
se consiguen bloques de tiempo necesarios para las tareas de gran exigencia
se puede intentar la Técnica del Ratón: hincarle el diente por fragmentos, hasta que llegue un momento en que la tarea esté dispuesta para la liquidación
final.
O de forma análoga, la Técnica de la Hucha, aprovechando los momentos
en que surgen ideas parciales, sugerencias, etc., para tomar breves notas que,
archivadas adecuadamente, constituyen una aportación importante a tareas
futuras.
Es muy útil aprovechar los tiempos fragmentados de dos maneras:
— Ir estructurando con detalle una tarea larga (el índice detallado de una
conferencia, los apartados de un informe...).
— Desarrollar poco a poco una tarea, siempre y cuando esté clara y detalladamente estructurada.
En resumen, para programar correctamente el tiempo de trabajo, deberemos:
1. Tomar nota de las actividades y tareas a realizar para conseguir los objetivos.
2. Priorizar. (Tareas A, B y C).
3. Estimar la duración de las actividades. (Abreviar y ser realista).
Reservar un 40% del tiempo sin programar.
Delegar todo lo posible.
Controlar y aplazar las tareas inacabadas.
Delegar
Una vez organizado nuestro tiempo podemos encontrarnos con que hemos tomado la decisión de no encargarnos personalmente de una tarea, y por lo
tanto tener que organizar el trabajo de otros, esto es, delegar.
Para que la delegación funcione correctamente será necesario tener en
cuenta las siguientes cuestiones:
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• Explicar responsabilidades de los empleados a los que hemos encargado la realización de las tareas en cuestión. Estas responsabilidades deben
estar formuladas por escrito, se deben dejar claras cuáles son las zonas o
áreas clave de la actividad en las que esperamos resultados concretos, y se
debe hacer un repaso regular o control de la tarea.
• Establecer objetivos o estándares, cuantificados (cantidad, calidad,
tiempo, coste, presupuesto asignado), realistas, y con un sistema definido de control de desviaciones, de tal forma que se puedan solucionar lo
antes posible los problemas que vayan surgiendo.
• Definir metas, es decir, lo que sería deseable conseguir. Estas metas deberán ser definidas de común acuerdo e individualmente con la persona
encargada de realizar la tarea. Una vez definidas se podrán usar para
motivar a las personas a las que se les ha asignado autoridad sobre su
nueva responsabilidad, para aumentar las capacidades infrautilizadas y
para valorar los logros conseguidos.
Uno de los problemas principales de la delegación es el temor a perder autoridad o el control sobre la actividad. Ante esto es útil recordar la frase de Peter Drucker:
La fuerza de una organización está en la suma del talento
de todas las personas que la componen.
Delegar exige una gran capacidad para confiar en los demás. Delegar es
ayudar al otro a hacer con éxito lo que se le confía. Dejar a alguien que se las
arregle con algo que nosotros no hemos tenido tiempo de hacer, y por consiguiente, hemos explicado o delimitado mal, y luego controlar el resultado para
descubrir que no ha salido como queríamos no es delegación: es antidirección.
➢

RESUMEN

Gestión Correcta: 1)
2)
3)
4)

Definir objetivos.
Priorizar.
Programar el tiempo.
Delegar.

1.o) Responder a: ¿Para qué estoy aquí?
¿Qué tareas son las que tengo que hacer?
2.o) Priorizar: Establecer un orden en las tareas.
Análisis ABC: Una vez identificadas las actividades diarias, clasificar en:
A. Muy importantes.
B. Importantes.
C. Rutinas.
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3.o) Programar el tiempo: Saber distribuir el tiempo del que disponemos.
— 60% programado (1 o 2 tareas A con tres horas por tarea, control de 2
o 3 tareas B con una hora por tarea).
— 40% sin programar o de reserva. (Tiempo muerto).
4.o) Delegar: Encargar a otra persona una tarea de la que nosotros somos
responsables. Es necesario explicar la delegación por escrito, hacer un
control regular, cuantificar los objetivos de forma realista, y definir metas
individualmente.

APLICACIONES CORRECTAS
Gestión del papeleo
Una mesa repleta de papeles es un síntoma de que algo no marcha bien en
la gestión del tiempo diario de un ejecutivo. A pesar de que se suele hablar del
desorden organizado, es mucho más efectivo un lugar de trabajo ordenado y
despejado, donde sólo tengamos un asunto o papel a la vista.
Hay ejecutivos que frente a una mesa repleta de papeles se sienten atareados e incluso orgullosos, como si fuera el símbolo de estar haciendo muchas
cosas, de controlar todas las situaciones. Sin embargo, no consideran la falta de
información, las oportunidades perdidas, las tareas descuidadas o las decisiones
dejadas en el aire que todo aquel caos de papeles significan.
Por otra parte, el ejecutivo que confunde ordenar con despejar tampoco
está en lo cierto. Despejar la mesa y el espacio de trabajo no es la solución a la
mala gestión del papeleo. La verdadera causa está en un problema de decisión.
Coger varias veces un mismo papel sin decidir qué se va a hacer con él es el
mejor ejemplo de la gestión ineficaz. La clave para una buena gestión del papeleo es su tratamiento, es decir, canalizar cada papel desde la bandeja de entradas hacia su correcto destino.
Existen cinco maneras de tratar un documento:
A) Acción: Papeles sobre los que hay que actuar personalmente (dictar una
carta, redactar un informe, analizar un presupuesto...). Es útil asignarles una
bandeja o un lugar fijo sobre la mesa. Adjuntar los documentos del tipo ya veré
que hago, ya que tendremos que tomar alguna decisión para ellos y las decisiones son acciones. Si marcamos las tareas prioritarias con un rotulador de color o un adhesivo, las pondremos en evidencia.
B) Clasificación: Se debe intentar dar un título a los documentos a archivar, pero no debemos perder tiempo en esto, y debemos tener en cuenta que no
debe archivarse ningún papel que implique una acción.
C) Transmisión: Una bandeja de salida para los documentos a clasificar
servirá también para los papeles que puedan ser delegados en su gestión a
una secretaria, a un colaborador o a un compañero que tenga más referencias.
Los asuntos delegables deben ser identificados con una nota tipo Atn: ...Hacer
seguimiento.
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D) Eliminación: El mejor amigo del hombre, aparte del perro, es la papelera. Algunos papeles tienen un ciclo de vida muy corto, y habrá que tirarlos
cuando ya no sean de utilidad, Si se tienen dudas respecto la utilidad futura de
algún papel, será útil preguntarse: ¿Qué pasaría si tirase esto?, o ¿Donde podría encontrar una copia si me hiciera falta?.
E) Lectura: Los documentos que requieran más de 10 minutos de lectura
deben ser tratados aparte. Es necesario disponer de algún sitio especial para periódicos profesionales y otras publicaciones, y programar en la planificación semanal algunas horas de lectura.
Cómo aprovechar el tiempo con el teléfono
El teléfono es uno de los principales ladrones de tiempo, pero también es
una de las imágenes que los clientes tienen de la empresa. Esto hace que sea
importante ser extremadamente cuidadoso con el tipo y la calidad de las respuestas. No podemos olvidarnos de él (es un instrumento necesario), pero sí
podemos intentar ganar tiempo y mejorar la calidad de las prestaciones telefónicas (por ejemplo, sonriendo al hablar).
La sonrisa, por teléfono, no se ve, pero se oye.
Hay que tener en cuenta que las interrupciones no sólo son las llamadas que
recibimos, sino la preparación y gestión de las que tenemos que hacer.
Estas son algunas recomendaciones para enfrentarse a las interrupciones telefónicas:
• Determinar con antelación cuando se está disponible para atender llamadas, y cuando se está reunido (sobre todo si es con uno mismo), y mantener el compromiso.
• Filtrar las llamadas en función de las prioridades. Si es necesario, revisar
los criterios de filtraje.
• Tener siempre a mano un bloc de fichas en blanco, la agenda y un lápiz,
para anotar sobre la marcha la información que pueda ser útil.
Con respecto a la preparación de llamadas:
• Agrupar en lo posible las llamadas, con el fin de gestionar mejor el
tiempo de trabajo.
• Anotar con anterioridad en el plan de jornada los números de teléfono de
las personas a las que quiere llamar, y tener a mano la documentación necesaria para cada caso.
• Preparar las entrevistas telefónicas importantes, y utilizar guías de entrevista, fiando de antemano la duración aproximada de la llamada.
• Después de presentarse, asegurarse de que no se molesta al interlocutor e
ir a lo esencial. Exponer claramente el objetivo de la llamada y no dudar
en preguntar al inicio de la conversación si se dispone de cinco minutos.
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• Tomar la iniciativa, es mejor llamar que ser llamado.
• Antes de concluir, asegurarse de que todos los puntos han quedado cubiertos.
Otros pequeños trucos empleados en la comunicación telefónica son:
• Colocar el teléfono a la izquierda si se es diestro, y a la derecha si se es
zurdo, para tener siempre libre la mano que escribe.
• Utilizar el presente (tiempo de la acción) en vez del pretérito imperfecto
o el condicional (tiempos del pasado o del fracaso).
• Iniciar uno mismo las llamadas, ya que es más cortés que utilizar una secretaria, (salvo en el caso de tener que localizar a personas muy ocupadas.
Gestión de interrupciones
En este apartado veremos cómo solucionar los dos tipos de interrupciones
más comunes:
— Las visitas inoportunas internas.
— Las visitas externas.
Las visitas internas suelen ser una fuente común de incómodas interrupciones. Uno de los problemas que se plantea con los intrusos que se cuelan por cualquier rendija es la incorrecta interpretación de la «política de puertas abiertas». El
jefe no tiene por qué estar literalmente a disposición de cualquiera en cualquier
momento, pero sí ser fácilmente accesible en un plazo de tiempo razonable.
La manera más fácil de eliminar interrupciones internas es fijar un horario
de despacho que todos los colaboradores conozcan y que se debe respetar salvo en caso de emergencia.
Dicho esto, existen diversos trucos para desalentar al visitante inoportuno
que se pueden poner fácilmente en práctica.
Una solución es poner el mobiliario del despacho de manera que el escritorio no quede de frente a la entrada. Así evitará el contacto visual con quienes
pasen por su puerta, y que en otro caso podrían sentirse atraídos por una mirada, en su opinión, incitadora.
Otra solución es encontrarse con la gente fuera de su despacho, en el pasillo, en la máquina de café, etc. De esta manera les dedicará menos tiempo y
tendrá a su disposición un sinfín de excusas para interrumpir la charla y volver
a su despacho.
Igualmente es buena la idea de que sea Vd. quien se dirija al despacho de la
otra persona, de esta manera le será más fácil interrumpir cortésmente la entrevista con un no te robo más tiempo.
Siempre puede ocurrir que a pesar de todos nuestros esfuerzos el pertinaz
intruso entre en el despacho. En este caso, no todo está perdido. Modifique su
estrategia y trate de que la interrupción dure lo menos posible, una manera de
hacerlo es levantarse y recibir al intruso de pie, de esas forma la visita durará
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menos. También puede agilizar la visita mirando a su reloj o dirigiendo de vez
en cuando su mirada hacia la puerta.
Otra manera de reducir el tiempo de las interrupciones es fijar la duración de
las mismas. Dígale a su interlocutor que sólo dispone de tantos minutos, y que
lo siente pero que está muy ocupado. Centre la conversación solamente en los
temas importantes y evite las divagaciones y desviaciones del tema principal.
En el caso de visitas externas, lo más eficaz es establecer un horario fijo
para recibirlas, que la secretaria conozca y haga respetar. Será necesario desviar
siempre que pueda a los visitantes que no hubieran concertado cita previa.
Para esto, haga que sea su secretaria o un colaborador quien atienda al visitante durante unos minutos.
La hora tranquila

Las grandes ideas no vienen en momentos bulliciosos,
sino en momentos de tranquilidad.
NIETZSCHE

Muchos directivos solucionan su trabajo sólo tras finalizar el horario oficial.
Durante todo el día no encuentran el momento de hacerlo, ya que están continuamente interrumpidos por compañeros de trabajo, visitas no deseadas, conflictos, llamadas telefónicas, reuniones imprevistas, etc. Una puerta permanentemente abierta es apreciada por todos, pero para el interesado supone un
esfuerzo sobrehumano: las horas de jornada laboral no bastan, y tendrá que robarle tiempo a su vida privada y a sus momentos de ocio.
Además de la pérdida de tiempo que ello significa, somos conscientes de
que para la realización de tareas de primera prioridad es de suma importancia
trabajar sin interrupciones.
¿Cómo conseguirlo? Si somos sinceros, ningún directivo necesita estar
disponible las 24 horas del día. La empresa seguirá funcionando aunque
uno se desentienda de su entorno durante una hora. Y sin duda, las obligaciones importantes deben recibir absoluta atención por lo menos una vez al
día. Por lo tanto, bastará con tomar una cita importante, una cita con uno
mismo.
• En el plan del día, tratar la hora tranquila como una entrevista o la visita
de un cliente.
• Política de puertas cerradas y no estar para nadie, avisando previamente a la secretaria y a los colaboradores.
• Tener en cuenta los espacios de menor interrupción para planificar la hora
(ver curva de interrupciones), y aprovechar este tiempo para solucionar
las «obligaciones más importantes».
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Si su empresa practica una política de puertas abiertas, lo que por otra
parte es muy recomendable, Vd. puede dictar las normas que regularán el flujo
de interrupciones y visitantes. Cerrar la puerta de vez en cuando y establecer su
hora tranquila indicará que todos saben que no desea ser interrumpido. En
todo caso habrá que buscar un equilibrio, para no convertirse en un ermitaño
tras un mundo de barreras.
La agenda
Es un instrumento de planificación y organización, por lo que es bueno intentar sacarle el máximo partido:
• Tener solamente una agenda.
• Utilizarla de bolsillo, o por lo menos, fácil y cómoda para llevarla siempre consigo.
• Es preferible que sean del tipo en que se puede ver una semana completa
en lugar de un solo día.
• Llevarla personalmente, salvo en el caso de delegación precisa, puntual y
controlada.
• Escribir a lápiz.
• Anotar sólo las horas reservadas.
• Reservar para citas importantes los momentos de máximo rendimiento.
• Reagrupar citas al comienzo o final de la jornada.
• Tener en cuenta los tiempos de preparación y síntesis, tiempos de desplazamiento, de relajación, etc.

El día ideal
Esta composición mental puede ayudar a desarrollar un hábito positivo al comenzar el día:
• Vd. se despierta lleno de energía:

• Desayuna adecuadamente.
• Llega con tiempo al trabajo.

• En el trabajo tiene el día ya planificado:

• Sabe la cantidad de trabajo
que hará.
• Tiene la lista de asuntos a
realizar.

• Resuelve con decisión las interrupciones:

• Limita la duración de las visitas.
• Los recados se los dejan
aparte.

LA GESTIÓN DEL TIEMPO

• Relajado y centrado, disfruta de su rato libre.
• Hace una comida ligera, aunque nutritiva:

• Después, da un ligero paseo.
• Vuelve con la mente relajada.

• Antes de irse a casa, planifica para
mañana.
• El tiempo que pasa en casa es tiempo de
satisfacción.
• Ha sido un gran día:

• Ha sustituido hábitos inadecuados por hábitos prácticos.
• Comprende mejor cómo utiliza el tiempo.
• Establece metas y prioridades.
• Está enriqueciendo su propia vida.
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Control del estrés

Antonio Núñez e Isabel Gascón

Probablemente el estrés sea uno de los temas que más interés genera en todos
los ámbitos de nuestra sociedad: Todo el mundo habla del estrés, está estresado o
sufre sus consecuencias, pero no siempre se conoce realmente en qué consiste, qué
lo produce, qué consecuencias tiene y sobre todo, qué podemos hacer para evitar
que aparezca, o para minimizar las consecuencias negativas en nuestra vida.
La verdad es que los trastornos provocados por el estrés pueden abarcar todos los campos del ser humano, afectando al ámbito personal de salud física,
psíquica y a su mundo relacional y de valores. El estrés también afecta a la familia, e incide, por tanto, en la sociedad y en las relaciones humanas. Y desde
luego, el estrés incide muy negativamente en el rendimiento profesional, con la
consiguiente repercusión económica.
Podríamos resumir diciendo que el estrés en la actualidad es un elemento
real de nuestra vida que preocupa y afecta a personas de todos los sectores de
nuestra sociedad, de cualquier edad, género o situación social, por las distintas
repercusiones y consecuencias negativas que origina de naturaleza humana,
económica, social y sanitaria.
Objetivo
Nos proponemos en este capítulo abordar el tema del estrés
desde un mejor conocimiento de sus mecanismos de aparición
y de sus consecuencias, para así aumentar la capacidad
personal de manejar las tensiones externas e internas
de la vida, en los aspectos personal, social y laboral,
y generar más recursos para afrontarlo.
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¿QUÉ ES EL ESTRÉS?
La palabra estrés proviene del francés détresse, que significa pena o aflicción, y del ingles strein, que se puede traducir como tensión o presión.
Fue Hans Seyle, en 1936, el primer científico que lo estudió seriamente y
desarrolló la teoría del Síndrome de Adaptación Generalizado.
Definió el estrés como la respuesta inespecífica del organismo ante cualquier exigencia, la tensión psicofisiológica que el organismo tiene que hacer
para adaptarse a cualquier demanda del ambiente.
La comunidad científica está estudiando este problema desde mediados
del siglo XX, y todavía constituye un tema de los que más publicaciones genera en la actualidad, por su interés personal y público. Cada vez se relaciona más
el estrés con la aparición de diferentes patologías o con la evolución de distintas enfermedades.
Desde Hans Seyle hasta hoy, en que encontramos gran variedad de páginas
dedicadas al estrés en Internet, muchos autores han aportado diferentes teorías
y soluciones a este tema tan complejo.
Recogiendo la esencia de los distintos autores, podemos definirlo así:

El estrés es el resultado de la interacción entre un hecho
o situación, al que llamaremos estresor, y la respuesta
de cada individuo, que traduce y percibe ese elemento
de manera amenazante.
Esta interacción produce en el organismo una serie
de reacciones físicas, emocionales y psicológicas,
con diferentes consecuencias a corto, medio y largo plazo.

Es un mecanismo automático e inespecífico de respuesta que depende de
dos factores:
1. El estresor o estímulo que lo desencadena.
2. La percepción del individuo y su respuesta.
Hay unanimidad en considerar al estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que se ponen en marcha de forma automática, como
respuesta del organismo a ese estímulo percibido como peligroso. Existe, en
cambio, alguna discusión sobre si el mecanismo primario de aparición del estrés es emocional, siendo nuestro organismo el que se adelanta para reaccionar
al estímulo y después darle una explicación cognitiva a nuestra respuesta, o si
por el contrario, es nuestra consciencia y nuestra razón la que percibe la situación amenazante, y provoca reacciones físicas que nos preparan para defendernos o luchar contra ella.
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Eustrés y Distrés
El estrés es también la capacidad positiva del ser humano de responder a
un estímulo externo o interno que le demanda una respuesta fisiológica de un
gran esfuerzo físico mayor del habitual y para cuyo desgaste está preparado
puntualmente.
En términos físicos y entendiendo el estrés como fuerza, el eustres significaría empuje, motivo, energía. Hablaríamos en este caso del eustrés o estrés positivo.
Ni el aburrimiento, ni el no hacer nada, ni la rutina, evitan el estrés, al contrario. Existe un deterioro físico y mental si no mantenemos una actividad
que sea gratificante para cada uno de nosotros.
Por lo tanto, una cierta dosis de estrés, adecuada a la demanda y a nuestras
capacidades, es realmente positiva y beneficiosa, pues provoca un estímulo
sano y atractivo de reto y aumenta nuestra autoestima, permitiéndonos un mayor y mejor rendimiento personal y de relación coste-eficacia.
Estrés positivo o Eustrés
•
•
•
•
•
•
•

Aumenta la capacidad de rendir y mejora nuestras habilidades.
Es una tensión necesaria.
Estimula la actividad y la energía.
Hace la vida más atractiva.
Sería la sal de la vida, cuestión de dosis.
La percepción es placentera.
Produce equilibrio y bienestar.

Si la presión es excesiva, dura demasiado tiempo o nos consideramos incapaces de responderla adecuadamente, se produce una deformación que es el
distrés o estrés negativo.
El distrés sería deformación, distorsión, y es de lo que hablamos normalmente al utilizar el termino estrés.
La respuesta de nuestros mecanismos cognitivos y emocionales desproporcionada, equivocada, más o menos mantenida en el tiempo, es la que provoca el distrés o estrés negativo, que es aquella reacción que no nos ayuda a resolver las demandas del entorno, y además nos resta capacidad de respuesta,
provocándonos un desgaste tremendo, llevándonos al deterioro físico y psicológico, con la aparición de enfermedades y trastornos psicosomáticos que disminuyen nuestras defensas orgánicas.
El distrés nos hace cada vez más vulnerables y propensos a cometer más
errores, a sentirnos más incapaces en todos los aspectos y a perder incluso habilidades que podíamos tener previamente, como tomar bien decisiones, o rendir intelectualmente.
Eso nos sumerge en un círculo negativo de pensamientos, emociones y con-
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ductas del que cada vez nos costará más salir, si no ponemos los medios adecuados para ello.
Estrés negativo o distrés
•
•
•
•

La percepción es de amenaza.
Hay un desajuste entre la demanda y los recursos.
La respuesta es inadecuada, evitable, desproporcionada.
Disminuye la capacidad de resolver adecuadamente los
conflictos.
• Produce desequilibrio y trastornos bio-psico-sociales.
• Tiene consecuencias en el organismo, alteraciones físicas
y psíquicas que pueden conducir a enfermedades graves.

Evolución del estrés
Según sea la duración del estímulo y la calidad de nuestra respuesta, la evolución del proceso será muy diferente:
• Primero se puede vivir como un desafío, un reto, y se siente lleno de
energía.
• Después vendrán el cansancio, la ansiedad y la disminución del rendimiento.
• Si se mantiene el nivel alto de estrés, la percepción personal es de fracaso y existe mayor vulnerabilidad a enfermedades y accidentes.
• Si no se corta el proceso, llegarán el síndrome de estar quemado y las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que describiremos después.
• Las fases serían:
1. Sentimiento de desilusión y ruina. Conciencia de incapacidad e inutilidad.
2. Irritación contra familiares y subordinados.
3. Por una parte, culpar a los demás del fracaso; por otra, refugiarse en el
alcohol, fármacos y tabaco, como evasión y negación del problema.
¿CÓMO SE PRODUCE EL ESTRÉS?
Hace miles de años lo que producía estrés a nuestros antepasados de la edad
de piedra era la percepción de las múltiples amenazas reales que formaban parte de su vida.
Era realmente imprescindible para sobrevivir, tener la capacidad de respuesta inmediata que les permitiera enfrentarse a los ataques o huir de ellos.
Las condiciones de vida eran tan duras que necesariamente tenían que demostrar más fuerza y resistencia en momentos puntuales para vencer enemigos de
todo tipo que ponían en auténtico peligro su vida.
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Para ello, determinadas glándulas del cuerpo segregaban —y segregan—
unas sustancias que tenían —y tienen— la virtud de preparar el cuerpo para la
lucha o para la huida.
El proceso se desencadenaba. Y esas sustancias segregadas por el organismo se consumían con el desgaste físico que venía a continuación: luchaban, corrían, cazaban, y el organismo recuperaba la situación de reposo.
Gracias a esa capacidad del organismo de sobreesfuerzo, la especie sobrevivió. Hemos heredado esa capacidad de respuesta que en sí es positiva y necesaria, lo que ocurre es que lo que desencadena ahora ese mecanismo instintivo no es un animal salvaje, ni el tener que salir huyendo de un peligro, sino
que hoy día percibimos como amenazantes muchas pequeñas cosas que nos sobrecargan pero que no son vitales, y este arcaico mecanismo que nos salvó la
vida hace milenios, se dispara cada día por culpa nuestra con harta frecuencia.
Además, no podemos reaccionar como hacían nuestros antepasados, atacando
o huyendo. Ahora aguantamos, soportamos, nos resignamos en silencio a las
múltiples amenazas cotidianas..., y todo queda descomponiéndose en nuestro
interior, dañando nuestra mente y nuestra salud o sacando esa agresividad
contra seres más indefensos que nosotros.
Ya hemos visto que el estrés es una respuesta inespecífica del organismo
para adaptarse a situaciones reales o imaginarias, que la persona percibe como
amenazantes.
Así que ante esa supuesta amenaza se ponen en marcha nuestros mecanismos fisiológicos más primitivos que nos han permitido sobrevivir como especie y evolucionar de acuerdo al medio que nos rodea. Ante una situación puntual de estrés, reaccionamos de manera instintiva, preparando nuestro cuerpo
para un mayor desgaste energético, y fundamentalmente evaluando si vamos a
luchar contra ese peligro si nos sentimos más fuertes o si vamos a huir de él, si
creemos que nos va a vencer, exactamente igual que reaccionaban nuestros antepasados frente al mundo hostil que les rodeaba.
Estas reacciones automáticas nos permiten desarrollar más velocidad y resistencia para aumentar los niveles de supervivencia y conservación de la especie, aportando más glucosa y otros nutrientes a nuestro organismo, pero están
enfocadas fundamentalmente a un mayor desgaste físico y muscular y a ahorrar
energía en funciones aparentemente menos urgentes como las reproductoras o
las digestivas.
Esa respuesta fisiológica al estímulo se pone en marcha cuando el cerebro
da la señal de alarma: el aviso llega al hipotálamo, pequeña glandula situada en
el centro del cerebro, y se pone en marcha el sistema nervioso simpático, que es
el responsable de activar los mecanismos de alerta del organismo.
Se liberan unas sustancias llamadas catecolaminas: la adrenalina y la noradrenalina, responsables de poner en marcha los mecanismos de huída o de ataque. Por otra parte, también se segrega hidrocortisona, que se encarga de bloquear las funciones normales del organismo en ese momento, paralizando la
digestión, el crecimiento o el sistema inmunitario de nuestro cuerpo.
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Signos fisiológicos del estrés
Se estimulan las funciones vitales que aumentan la capacidad física
de luchar o de huir.
• Aumentan la tensión arterial y la frecuencia cardíaca para llevar más
sangre al aparato locomotor.
• Elevan el nivel de glucosa y de ácidos grasos en sangre para llevar
soporte energético a nuestros músculos. (Por eso les sube el colesterol a las personas estresadas.)
• La respiración se vuelve más rápida y superficial.
• Se produce dilatación de la pupila para ver mejor.
• Aumenta la sudoración, la tensión muscular y aparece pilomotricidad.
• Se agudizan el oído y la respuesta refleja a estímulos.
• Se reduce el umbral del dolor, para soportar mejor las agresiones
externas.
Las funciones vitales que el organismo no considera primordiales
se ralentizan:
• Se enlentece la digestión y aumentan los jugos gástricos.
• Se debilita el sistema inmunitario para ahorrar energía. Por eso se es
más vulnerable a la aparición de enfermedades en situación de estrés.
• Aparece rigidez y palidez. La sangre acude fundamentalmente a
nuestros músculos.
• La respuesta sexual disminuye.

Sin embargo, los estresores que ahora originan esta respuesta de nuestro
cuerpo no nos demandan generalmente ningún desgaste energético, sino que
nos llevan al nivel de tensión y de sobre esfuerzo descrito para dejarnos habitualmente ahí, en ese estado de hiper estimulación mantenida, sobre todo psicológica, y acumulando sustancias en el organismo.
Es fácil comprender que si todos estos mecanismos se ponen en marcha con
frecuencia, ante estímulos cada vez más pequeños y menos importantes, sin que
tengamos que responder de manera física a esa demanda, nuestro organismo va
a sufrir las consecuencias tarde o temprano: el órgano más débil del sistema
quedará afectado y nos encontraremos las secuelas como consecuencia del estrés crónico.
Fases: Síndrome de Adaptación Generalizada
Desarrollado y descrito por Hans Seyle. En el desarrollo del estrés habría
tres estadios progresivos, según la duración de la situación y la respuesta del individuo:
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1. Fase de alarma: ⇒ Lucha o huída son las dos reacciones inmediatas.
Mecanismos de acción: Se activa el sistema nervioso autónomo
simpático, se estimula el hipotálamo que manda mensajes a la glándula
pituitaria, lo que libera determinadas hormonas que tienen un efecto
directo en el organismo.
Efectos fisiológicos: Aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, de la tensión muscular, de los niveles de glucemia, de la
frecuencia respiratoria, aparece sudoración, dilatación de la pupila y se
paraliza la digestión.
2. Fase de resistencia ⇒ El sistema parasimpático toma el mando. Aparecen reacciones adaptativas. Las actividades internas intentan volver a
la normalidad. Se requiere y consume gran cantidad de energía.
3. Fase de agotamiento ⇒ Los signos de la fase de alarma reaparecen. Se
reducen los mecanismos de adaptación de energía. Puede haber ya riesgo y peligro para la salud y la vida, y aparecen las enfermedades.
LA PERSONALIDAD TIPO A
En los años 50 los cardiólogos Friedman y Rosenman estudiaron la personalidad de sus pacientes y la relacionaron con el riesgo de sufrir enfermedades
coronarias como el infarto de miocardio y la angina de pecho, clasificándolas
en dos grandes tipos: A y B.
Las personas que poseen la personalidad identificada como Tipo A son el
doble de propensas a sufrir estas patologías coronarias en algún momento de su
vida.
Vamos a describir algunos rasgos de esta personalidad, muy vulnerable a
sufrir las consecuencias del estrés, además de por su carácter por sus hábitos de
vida.
Estas personas tendrían que plantearse su vida de otra manera, ¡antes del infarto! Muchos lo hacen demasiado tarde... y las lesiones producidas por el estrés les han producido ya secuelas que limitan y reducen su calidad de vida.
• Son personas con poca paciencia, ambiciosas, competitivas, agresivas e
irritables. Suelen tener gran implicación laboral, por lo que trabajan mucho sin descansar lo suficiente y se consideran imprescindibles, se fijan
objetivos muy elevados y, al tener también una autoestima bastante vulnerable y una inseguridad personal de fondo, se exigen mucho a sí mismos y a los demás; son también particularmente propensas a sentir emociones que provocan estrés, como por ejemplo, la ansiedad.
• Se caracterizan por necesitar constantemente en su modo de vida una excitación física, sentir gran tensión interna, pero teniendo en su interior una
actitud pesimista que les hace preguntarse casi constantemente si vale la
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pena el esfuerzo que van a realizar, pues a pesar de dedicar sus mejores
energías (llegando a veces al sobresfuerzo) en su trabajo, para competir
con éxito, suelen sentirse fracasados en sus aspiraciones.
• Delegan con dificultad, piden ayuda muy pocas veces y no expresan sus
preocupaciones ni problemas. Son muy críticos y exigentes consigo mismos y, por tanto, con los demás. Son perfeccionistas, en el peor sentido
de la palabra.
• Son personas que disfrutan poco del ocio y del descanso: adictos al trabajo. Necesitan una actividad incesante, y hasta el deporte, si lo hacen, es
competitivo. Sus mayores satisfacciones se las produce el éxito, el poder
y el logro de ambiciones que crece continuamente: nunca tienen bastante.
Por el contrario, las personas cuya personalidad es identificada como del
Tipo B, son tranquilas, relajadas, no abiertamente ambiciosas, estables y más
tolerantes. Encuentran satisfacción en las pequeñas cosas y disfrutan con lo que
tienen. En su jerarquía de valores tienen mas importancia la tranquilidad interior, la familia y los amigos que la ambición profesional.
Aunque evidentemente nadie posee uno de estos dos tipos de personalidad
en forma pura, sino una mezcla de rasgos, lo importante es identificar en nosotros mismos qué proporción de los rasgos de cada tipo tiene nuestra personalidad.
Le proponemos rellenar el siguiente cuestionario para conocer si posee algún rasgo típico de esta personalidad:

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD TIPO A
Tómese su tiempo para contestar a estas preguntas y conteste con sinceridad.
Puede pedir la opinión de su cónyuge o amigos. Algunos de los temas, tal
como su forma de hablar, pueden no estar claros para usted, pero sí para las personas que le conocen bien.
1. ¿Le parece que le falta tiempo para hacer todo lo que quisiera?
2. ¿Se mueve, camina y come deprisa?
3. ¿Le parece que la mayoría de las cosas ocurren demasiado despacio?
4. ¿Contesta usted «Aha, aha», o «sí, sí, sí» a la persona que le está
hablando, en un intento inconsciente de aumentar la velocidad
con la que le dice o le cuenta algo? ¿Tiene usted tendencia a concluir las frases de los demás antes de que terminen de hablar?
5. ¿Se irrita o se enfada cuando un automóvil que va delante del
suyo marcha a una velocidad que usted considera demasiado lenta? ¿Le resulta molesto esperar su turno para ocupar una mesa en
un restaurante?

SÍ - NO
SÍ - NO
SÍ - NO

SÍ - NO

SÍ - NO
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6. ¿Se ha encontrado increpando a su ordenador o fax para que vaya
más deprisa? ¿Encuentra intolerable ver a otros hacer trabajos
que usted sabe que puede hacer más rápido?
7. ¿Se impacienta consigo mismo cuando se ve obligado a realizar
trabajos repetitivos (impresos de depósito en el banco, rellenar
cheques, lavar y limpiar los utensilios de cocina, etc.) que son
necesarios pero que le impiden hacer otras cosas que realmente le
interesan más?
8. ¿Se ha encontrado leyendo más deprisa libros interesantes para
acabar antes?
9. ¿Se esmera en hacer dos o más cosas a la vez? Mientras habla con
otra persona, ¿continúa usted pensando en otros temas sin relación
con lo que oye?
10. ¿Tiene usted, a) el hábito de acentuar exageradamente determinadas palabras al hablar, y b) una tendencia a pronunciar especialmente las últimas palabras de cada frase o a decirlas más rápidamente que el comienzo de la misma frase?
11. ¿Le cuesta participar en conversaciones en las que no se está hablando de lo que a usted le interesa especialmente y prefiere mantenerse ocupado en sus propios pensamientos?
12. ¿Se siente siempre algo culpable cuando descansa y no hace absolutamente nada durante varias horas o varios días?
13. ¿Intenta incluir cada vez más y más actividades en su agenda, y al
hacerlo deja cada vez menor cantidad de tiempo para imprevistos
o para descansar?
14. Durante una conversación, ¿golpea usted la mesa con su mano, o
aprieta el puño, o realiza algún gesto de este tipo?
15. ¿Le parece que habitualmente tiene poco tiempo para cumplir sus
tareas?
16. ¿Aprieta las mandíbulas con frecuencia o hace usted rechinar sus
dientes?
17. ¿Lleva habitualmente trabajo o material de lectura a su casa por la
noche?
18. ¿Se encuentra a sí mismo evaluando sus actividades y las de los
demás en cifras numéricas?
19. ¿Se considera insatisfecho con su trabajo actual?
20. Durante su tiempo de sueño o descanso, ¿continúa usted reflexionando sobre sus problemas de negocios, personales o profesionales?
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SÍ - NO

SÍ - NO
SÍ - NO
SÍ - NO

SÍ - NO
SÍ - NO
SÍ - NO
SÍ - NO
SÍ - NO
SÍ - NO
SÍ - NO
SÍ - NO
SÍ - NO
SÍ - NO
SÍ - NO

Cada «sí» vale un punto y cada «no» vale 0.
Las personas con menos de 5 puntos son las que tienen menos riesgo de sufrir
un ataque cardíaco. Entre 6 y 14, se consideran relativamente neutrales.
Las personas que tienen una puntuación de 15 o más son las que tienen mayor probabilidades de sufrir este tipo de accidente.
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CAUSAS DEL ESTRÉS
La verdad es que el estrés no lo produce un hecho, sino la percepción personal de ese hecho. En función de cómo seamos cada uno de nosotros, de
cómo afrontemos la vida, de cuáles hayan sido nuestras experiencias vitales anteriores y cuáles sean nuestros recursos y limitaciones, tendrá unas características particulares con las que tendremos que enfrentarnos.
De todos modos, se han estudiado diferentes situaciones vitales midiendo el
impacto que causan en la mayoría de las personas:
• En la escala adaptada de Thomas Holmes y Richard Rahe, se cuantifica
como el acontecimiento vital más estresante la muerte de la pareja, seguido de divorcio, encarcelamiento o enfermedad grave. Es curioso observar que también los sucesos agradables como las vacaciones o un
éxito personal importante generan respuestas de estrés.
• En la adaptación a la sociedad española de esta escala, realizada por
Gonzalez de Rivera y Morera, observamos que se cuantifica como más
estresante el conflicto laboral con un jefe, que la llegada de un nuevo hijo
a la familia o la ruptura de una relación sentimental. Y que puede alterar
tanto un cambio de domicilio como dejar a los hijos al cuidado de personas ajenas, discutir de política o cambiar la cantidad de ingresos anuales...
Indudablemente, cada persona será más vulnerable a unos temas que a
otros y será su respuesta personal la que sea determinante en cada caso.
La causa más importante de estrés, es la percepción personal
que tenga el sujeto de los acontecimientos externos
y de su propia capacidad y recursos para resolverlos.

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS
Podríamos hablar de consecuencias físicas, psíquicas y de cambios en el
comportamiento distintos a corto y a largo plazo, según sea la respuesta personal a situaciones cotidianas o a otras extraordinarias e intensas.
Las consecuencias físicas son:
Todas las enfermedades psicosomáticas y los trastornos biológicos derivados
de la afectación de cualquiera de los órganos o sistemas del cuerpo humano:
• Podemos considerar consecuencia del estrés muchos trastornos que empeoran el nivel de salud y la calidad de vida de las personas afectadas
como los trastornos del sueño, la inapetencia sexual, alteraciones digestivas, cansancio, pruritos, alopecia o el abuso de drogas legales, además
de las enfermedades propiamente dichas.
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• Las enfermedades psicosomáticas tienen su origen en la respuesta de
nuestro organismo a una situación de estrés mantenida, en la que disminuyen nuestras defensas, y el órgano más vulnerable de cada persona acaba por enfermar.
Las enfermedades psicosomáticas más frecuentes son:
— Digestivas: úlcera duodenal, colon irritable, gastritis, trastornos intestinales.
— Cardiovasculares: hipertensión arterial, elevación del colesterol, arteriosclerosis, cardiopatías, taquicardias, coronariopatías.
— Respiratorias: asma.
— Neurológicas: jaquecas, vértigos, mareos.
— Traumatológicas: lumbalgias, contracturas musculares.
— Inmunodeficiencias: cáncer, mayor vulnerabilidad a infecciones, alergias.
— Trastornos alimenticios: anorexia, bulimia.
— Trastornos hormonales: diabetes, obesidad, trastornos menstruales, impotencia.
— Dermatopatías: eccemas, alopecia, prurito.
La medicina psicosomática requiere cada vez más de un equipo multidisciplinar para abordar y tratar correctamente los trastornos. Recordemos que el
70% de las consultas realizadas en urgencias del Hospital Clínico de Madrid,
tenían un origen psicosomático.
Es muy importante distinguir si existe una patología de base, concurrente o
previa a la aparición de los síntomas. Un dolor de estómago, por muy relacionado con unos hábitos de vida o con una situación estresante que esté, no deja
de poder causar una úlcera de estómago o una gastritis crónica, que necesitará
un diagnóstico y un tratamiento conjunto que considere al paciente como la unidad bio-psico-social que es, y trate conjuntamente todos los aspectos.
Las consecuencias psíquicas son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Agitación, ansiedad, nerviosismo, mal humor.
Dificultad para decidir, desconfianza.
Miedo, crisis de pánico. Agorafobia o claustrofobia.
Pérdida de autoestima y de la autoconfianza necesaria.
Disminuye el rendimiento laboral, tanto intelectual como físico.
Aparecen tristeza, ansiedad, confusión, depresión.
Pérdida de memoria y de concentración.
Aumenta la irritabilidad, las respuestas emocionales exageradas, las reacciones defensivas sin justificación.
• Pueden aparecer tics musculares y nerviosos.
• Se descuida el aspecto personal.
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Las consecuencias sociales son:
• Cambios de comportamiento y de pautas de comunicación como hablar
más despacio o más deprisa.
• Vulnerabilidad mayor a los accidentes.
• Mayor consumo de alcohol, tabaco, drogas.
• Deterioro de las relaciones personales, sociales y profesionales.
• Aislamiento social y mayor agresividad.
• Aparición de actividades compulsivas y obsesivas.
• Aumento del absentismo laboral.
• Conductas evasivas y adictivas, como ludopatias, compras compulsivas...
• Aumento de los conflictos familiares y de la violencia doméstica. Mayor
sufrimiento de los sectores más desprotegidos como los niños.
AUTOEVALUACIÓN DE LA RESPUESTA PERSONAL
ANTE SITUACIONES NEGATIVAS DEL ESTRÉS
A continuación le proponemos rellenar el siguiente cuestionario, que le
puede orientar sobre su respuesta personal ante situaciones estresantes.
Señale en la escala de 0 (grado mínimo) a 4 (grado máximo) si su respuesta personal a situaciones de estrés, se identifica con algunas de estas reacciones.
SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS
1. Palpitaciones, taquicardia
2. Opresión torácica
3. Aumento de la sudoración
4. Aumento del ritmo respiratorio
5. Aumento de la tensión muscular
6. Pérdida de visión o visión borrosa
7. Mareos, vértigos
8. Sensación de hormigueo en manos y pies
9. Dolores de estómago, vómitos
10. Temblores
11. Sensación difusa de enfermedad
12. Bruxismo, rechinar de dientes
13. Dificultad para respirar
14. Sequedad de boca
15. Picores, urticaria
PUNTUACIONES PARCIALES
TOTAL

0

1

2

3

4
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SÍNTOMAS COGNITIVOS
1. Preocupación mayor de lo habitual
2. Incapacidad de tomar decisiones
3. Sensaciones de confusión
4. Incapacidad de concentración
5. Sentimiento de falta de control
6. Desorientación
7. Dificultad para dirigir la atención
8. Olvidos frecuentes
9. Bloqueos mentales
10. Incapacidad de dejar de pensar
11. Interpretación negativa de acontecimientos, opiniones
12. Autocrítica negativa y constante
13. Disminución del rendimiento intelectual
14. Excesiva atención a cosas sin importancia
15. Dificultad para priorizar necesidades, actuaciones
PUNTUACIONES PARCIALES
TOTAL

0

1

2

3

4

SÍNTOMAS MOTORES
1. Hablar rápido
2. Tartamudeo
3. Voz entrecortada
4. Imprecisión muscular
5. Movimientos anticipados
6. Tendencia a fumar, beber más de lo habitual
7. Rigidez muscular
8. Incapacidad de estar quieto
9. Tics, morderse las uñas
10. Risas nerviosas
11. Bostezos
12. Necesidad de tener algo entre las manos
13. Dificultad para tragar
14. Movimientos compulsivos de pies, piernas
15. Reacciones motoras incontroladas: gestos, gritos
PUNTUACIONES PARCIALES
TOTAL

0

1

2

3

4
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SÍNTOMAS EMOCIONALES
1. Mayor afectación de problemas familiares
2. Mal humor
3. Sensaciones de pérdida de esperanza, ilusión
4. Se siente acorralado por sus problemas
5. Sentimientos de nula valía personal
6. Ganar de llorar, esconderse
7. Hipersensibilidad a la crítica
8. Se siente nervioso «por dentro»
9. Tiene miedo sin motivo aparente
10. Se siente solo o deprimido
11. Se siente mal en grupo
12. Sensación de inseguridad ante situaciones nuevas
13. Pierde a menudo la calma
14. Cansancio y desgana para todo
15. Se percibe a sí mismo más emocional que los demás
PUNTUACIONES PARCIALES
TOTAL

0

1

2

3

4

Puntuaciones de más de 40 en alguno de los apartados, pueden ser orientativas de trastornos en esa área (fisiológica, cognitiva, motora o emocional).
La situación será más significativa si se detectan alteraciones en dos o más
aspectos.
El Síndrome de Burn-Out 1
El estrés crónico desemboca en el Síndrome de Burnout que se puede considerar un estado de agotamiento físico, mental y emocional.
El Síndrome de Burnout, fue definido por Pines, Aronson y Kafry (1981),
como el estado de agotamiento físico, de sentimientos de desesperanza e indefensión, pérdida de recursos emocionales y desarrollo de actitudes negativas
hacia el trabajo, la vida, y las demás personas. Se considera un concepto
multidimensional estudiado por Maslach y Jackson en 1982, con tres elementos
clave que afectan a la conducta del individuo:
1. El agotamiento emocional.
2. La despersonalización.
3. La reducción del logro personal.
1

Literalmente, Síndrome de «Estar Quemado».
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Estas características constituyen la base del instrumento de medida del
Burnout más conocido, que es el MBI.
Se puede decir que usted sufre el Síndrome de estar quemado si:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se siente menos motivado.
Tiene peores resultados profesionales.
Esta insatisfecho con sus actividades alternativas.
Tiene dificultad para decir que no a otras tareas y responsabilidades.
Se deterioran sus relaciones humanas.
Le faltan propósitos y energía.
Tiene una tendencia exagerada a pensar negativamente.
Ha estado bajo una intensa y sostenida presión durante largo tiempo.
No sabe delegar en sus colaboradores.
Ha tratado de alcanzar demasiadas cosas durante demasiado tiempo.
Ha estado dando soporte emocional a otros durante mucho tiempo.
Tiene un sentimiento de pérdida de control.
Le persigue un exagerado perfeccionismo.

ANTE EL ESTRÉS: REACCIONES INEFICACES
Y FRECUENTES
Existen personas que ante el estrés reaccionan de manera negativa, con lo
que empeoran su situación, generando más y más estrés.
•
•
•
•

Creen que trabajando más lo solucionarán...
Niegan el problema y se evaden.
Proyectan el problema en los demás: superiores, colegas, familia.
Se cambian de organización, de pareja, de amigos...

Es, de alguna manera, echarse la culpa a uno mismo, o a los demás...
Ninguna de estas opciones analiza de manera realista ni objetiva el problema, y vayan donde vayan se llevan el problema puesto, o posponen una actuación correctora en cuyo caso aparecen otros problemas añadidos.
EN VEZ DE UTILIZAR MECANISMOS DE DEFENSA
⇓
MEJOR USAR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
En vez de REPRESIÓN ⇒ EXPRESARLO CONTROLADAMENTE
En vez de NEGACIÓN ⇒ DESAHOGAR EL PASADO
En vez de DESPLAZAMIENTO ⇒ MANTENER LA ESPERANZA EN LA MEJORA
En vez de PROYECCIÓN ⇒ AYUDAR A OTROS A SUPERARLO
En vez de RACIONALIZACION ⇒ REESTRUCTURAR EL INCIDENTE
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Son diferencias entre mecanismos sanos o insanos de respuesta, que tienen
mucho que ver con nuestra manera de ser, y de los modelos de aprendizaje que
hayamos tenido en nuestra educación, lo que no quiere decir que no se puedan
modificar.
La única ayuda que buscan estas personas es el apoyo de hábitos de vida
engañosos que les hacen cada vez más vulnerables y empeoran la salud física y
mental. Son recursos fáciles que parece que alivian la situación, pero que a medio y largo plazo, la empeoran considerablemente.
No se debe caer en :
•
•
•
•
•

Aumentar el consumo del tabaco y/o café.
Abusar de la comida, dulces, chocolates.
Beber más alcohol del aconsejable.
Tomar fármacos sin control médico.
Consumir drogas.
El estrés se va acumulando y la respuesta se hace
desproporcionada y automática ante estímulos
cada vez más pequeños.

LO QUE SÍ PODEMOS HACER ANTE EL ESTRÉS
Hoy es el primer día del resto de tu vida... (ORTEGA Y GASSET)
Somos responsables de nuestro nivel de estrés, y por eso... ¡hay muchas cosas que sí podemos hacer!
La percepción personal es la clave para ver las cosas de una u otra manera,
por lo tanto, la estrategia de afrontamiento debe empezar por personalizar el estrés de cada individuo, por un análisis sincero de la realidad personal valorando: los puntos débiles y fuertes de cada individuo, los hábitos de vida que le hacen más vulnerable, las creencias irracionales que le condicionan, cuáles son los
recursos para los que esta mejor dotado y le es más fácil desarrollar, y dónde
están sus dificultades para prestar una especial atención. Reconocer sus estresores habituales, sus reacciones instintivas y estar dispuesto a cambiar es imprescindible para disminuir los niveles de estrés.
Por tanto, todas aquellas actividades que satisfagan sus necesidades básicas
como ser humano, le ayudaran a ser más fuerte y a estar mejor preparado para
afrontar las situaciones inevitables de distrés que se presentan en la vida real.
Después de ver cómo nos puede afectar y lo vulnerables que podemos ser
los seres humanos, también es importante señalar que:
Cada persona dispondrá de diferentes recursos y estrategias que puede utilizar, que son su mejor defensa y que dependerán de diferentes variables que
nombraremos más adelante.
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• El estrés nos avisa que algo va mal... para que lo podamos corregir.
Hemos visto que la respuesta personal del individuo es la parte más importante en la que podemos incidir para prevenir el estrés o para paliar sus consecuencias.
• Tenemos que ser conscientes de la manera de ser, de las necesidades reales y de cuál es la respuesta habitual a los estímulos amenazadores.
• También deberemos conocer cuáles son los puntos más débiles a la hora
de enfrentarse a situaciones de estrés, para reforzarlos.
• Y cuáles son los puntos fuertes, para recurrir a ellos. Qué valor o poder le
dé cada persona a cada posible estresor.
• Desde dónde se sitúe la persona respecto a ese estresor.
• Y qué recursos habilidades tenga para enfrentarse a aquello que en principio y de manera irracional le produce ansiedad, agobio, preocupación y
hasta miedo y del que inconscientemente se plantea si luchar o huir.
• Aceptar con sinceridad el grado de afectación que las consecuencias del
distrés hayan podido ocasionar, para corregirlas o atenderlas adecuadamente.

CUIDAR DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL SER HUMANO
Como hemos dicho en otro capítulo de este libro, Maslow estudió las necesidades del ser humano para su evolución y para el logro de su autorrealización, como máximo exponente de su desarrollo personal.
Estas necesidades han sido definidas y estudiadas, de manera que sabemos
que si no se satisfacen adecuadamente, es imposible crecer y desarrollar las demás.
Son las siguientes:
• Necesidades fisiológicas: aire, agua, alimentos, sueño, ejercicio físico.
• Necesidades psicológicas: seguridad, amor, afecto, estabilidad emocional,
proyectos de futuro, autoestima, base espiritual e ideológica...
• Necesidades sociales: relaciones interpersonales, comunicación, pertenencia a un grupo, trabajo, apoyo social.
La adecuada satisfacción de estas necesidades nos hará más fuertes ante
el estrés y menos vulnerables a sus consecuencias.
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HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES
Pitágoras, en el siglo II a. C., definió la salud como el silencio del cuerpo.
Esto nos invita a reflexionar sobre la sabiduría corporal: el cuerpo puede hablar, sólo tenemos que escucharle de vez en cuando y prestar atención a los
mensajes que nos manda. Si todo va bien, no nos molestará nada, pero debemos
estar alertas a pequeñas sensaciones incómodas: contracturas musculares repetidas, jaquecas o molestias de estómago nos pueden querer decir que algo no
está funcionando correctamente y que nuestro organismo necesita algún cambio
en nuestra rutina.
La respiración
De las necesidades humanas, el aire evidentemente es la más importante por
lo imprescindible que es para la supervivencia: nuestras neuronas se destruyen
a los dos minutos, más o menos, de estar sin oxígeno, y no se vuelven a regenerar.
Por otra parte, de los mecanismos instintivos fisiológicos, la respiración es
el único que podemos hacer de manera consciente y voluntaria o inconsciente
e instintiva.
Sabemos que la respiración está íntimamente relacionada con el estado de
ánimo y es una vía de comunicación también con el mundo de las emociones:
si nos alteramos por algo, nuestra respiración se modifica, y si estamos relajados y tranquilos, la respiración se serena también.
Lo bueno es que este proceso es reversible: si actuamos de manera consciente, observando nuestra respiración y controlándola, también podemos influir en nuestras emociones internas, en nuestra relajación y hasta en la percepción del dolor.
Por tanto, el mero hecho de realizar respiraciones conscientes, de pararnos
de vez en cuando un poco, prestándonos atención interna, nos ayudará en momentos puntuales de ansiedad y nos permitirá escuchar también a nuestro
cuerpo para conocer mejor cómo está viviendo esa situación: eso nos permitirá detectar pronto los síntomas de estrés o de que algo nos esta agobiando en
ese momento.
La sabiduría popular atribuye al suspiro, que no es más que una respiración
profunda, el hecho indiscutible de que las mujeres viven mas tiempo... porque
suspiran más.
Nuestro nivel de salud también dependerá de la calidad del aire que respiremos: el tabaco propio o ajeno y la contaminación son factores que incidirán
negativamente en nuestro bienestar. Tenemos en nuestras manos contribuir a
purificar nuestro entorno, o seguir empobreciendo el medio ambiente...
La respiración puede ser:
• Abdominal: la más eficaz, relajante y que más intercambio de oxígeno
proporciona. Fisiológicamente, es la que hacen los bebés o los animales
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dormidos, podemos practicarla poniendo simplemente nuestra mano encima del abdomen y procurando que se eleve cuando inspiramos y entra
el aire en nuestro interior, y notando cómo va descendiendo a medida que
echamos el aire fuera.
• Torácica: la más usada, moviliza el pecho fundamentalmente.
• Clavicular: La más superficial y que menos aire purifica, utilizada por
obesos, enfermos de pulmón o corazón y embarazadas al final de la gestación.
• Completa: incluye las tres fases, se practica en todas las técnicas orientales de relajación y meditación.
La alimentación
Es otra de las variables importante a la hora de llevar una vida saludable. La
mejor alimentación es la dieta mediterránea variada, rica en frutas, verduras, cereales, legumbres, pescado y aceite de oliva, y con menor proporción de proteínas animales, dulces y grasas.
Está demostrado que el consumo excesivo de chocolate, dulces y alcohol
parece tener una relación directa con el estrés, y ocasiona unos efectos adictivos
perjudiciales.
Las recomendaciones generales serían:
• Beber agua, al menos 1.500 cc. al día.
• Desayunar, para que la ingesta calórica se vaya repartiendo a lo largo del
día.
• Hacer comidas más ligeras y a menudo.
• Cenar al menos una hora antes de acostarse.
• Masticar bien los alimentos y comer despacio.
• Cocinar los alimentos a la plancha, asados o al vapor mejor que fritos.
• En resumen: distinguir entre la alimentación habitual y la celebración extraordinaria, en la que nos podemos permitir más lo que nos gusta, que lo
que nos conviene.
El sueño
Es otra de nuestras necesidades básicas: nuestro cerebro necesita descansar
también, y le es imprescindible esa función reparadora al menos 6 horas diarias.
La necesidad de sueño es vital, el número de horas necesario depende de
cada persona y de su circunstancia: edad, biorritmo, situación personal...
Los hábitos de vida pueden favorecer o alterar nuestro buen dormir: respetar un horario, cuidar la calidad y cantidad de la cena, el uso de excitantes como
café, té, coca-cola, alcohol...
Hay actividades previas al sueño que favorecen el descanso, como tomar infusiones calientes, darse un baño, ventilar la habitación y practicar la relajación.
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Otras lo perjudican, como realizar ejercicios muy fuertes antes de acostarse,
discutir en ese momento problemas o dificultades familiares, etc.
Puede haber diferentes trastornos del sueño, y clases de insomnio, para los
que hay distintas soluciones, desde la revisión de posibles causas orgánicas,
hasta sofisticadas unidades del sueño, que estudian trastornos más severos.
Siempre bajo control médico se puede recurrir a los somníferos como último
recurso y por tiempo limitado, ¡no son la solución definitiva!.
El ejercicio físico
• La vida sedentaria es uno de los enemigos de nuestro tiempo y de los mayores aliados del estrés: todas las sustancias químicas que generamos en
situaciones estresantes nos preparan para un esfuerzo físico que normalmente no realizamos, y se acumulan en nuestro organismo provocando
los trastornos que hemos descrito.
• Hacer ejercicio nos permite quemar esas toxinas, eliminar tensiones y
mejorar nuestra salud mental: Sabemos que la práctica de un deporte o
actividad que nos guste, bailar, caminar, nadar, etc., genera endorfinas y
nos hace sentir mejor, siempre que la experiencia sea gratificante y no un
elemento más con el que competir...
• Se trataría de buscar aquella actividad más adecuada a las necesidades,
gustos y habilidades personales, para unir el ejercicio físico con una actividad placentera que podamos hacer solos o con otras personas según
nuestras preferencias.
El ocio
• Podemos decir que cierta dosis de ocio es una necesidad, no un lujo...
• También es una necesidad humana encontrar espacios personales para
disfrutar y recargar energía positiva que desgastamos en actividades más
costosas y agotadoras física y emocionalmente. Necesitamos también
dedicar un tiempo a aquello que nos gratifique: lectura, música, cine, amigos, aficiones...
• Cada vez se estudia y se sabe más de los efectos beneficiosos, terapéuticos y sanadores de la risa. Está confirmado que reír es la manera más eficaz de generar endorfinas, tan necesarias para nuestro bienestar.
• Buscar la variedad y el cambio de vida, evita la rutina.
• Planificar también el tiempo libre y de ocio es positivo. Desear con ilusión unas vacaciones, una reunión de amigos, algo que le estimule y
motive a medio plazo.
• Realizar alguna actividad al aire libre, recuperar el contacto con la naturaleza.
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La relajación
Seguramente se habrá descubierto alguna vez con los músculos tensos en
alguna zona del cuerpo y habrá sentido contracturas musculares en el cuello o
en los hombros...
El estado de tensión interna se refleja también en la musculatura corporal,
llegando a producir verdaderas corazas dolorosas y limitantes.
La relajación pone en reposo el sistema nervioso simpático, causante de las
reacciones físicas descritas, y activa el sistema nervioso parasimpático.
La realidad es que la relajación está al alcance de todos nosotros, y nos permite:
•
•
•
•
•
•

Disminuir el nivel de estrés.
Sentirnos en paz con nosotros mismos y con nuestro entorno.
Mejorar nuestra salud.
Manejar mejor los problemas.
Encontrar recursos internos propios.
Hacer silencio interno y poder escuchar mejor al cuerpo.

Es más fácil aprender en un sitio en el que se pueda aislar, en una postura cómoda, que puede ser sentado en una silla o tumbado en el suelo, pero una vez
que se tiene más practica es posible relajarse casi en cualquier sitio. En un momento puntual de estrés, la relajación va a ayudar mucho a controlar la situación.
Existen diversas técnicas y modelos para aprender y practicar la relajación,
la relajación progresiva de Jacobson, el entrenamiento autógeno de Schultz, la
relajación creativa, relajación dinámica, la visualización, la meditación, técnicas orientales... Lo mejor es encontrar la que se adapte más fácilmente a sus
gustos y su manera de ser.
La respiración abdominal es una vía fácil de llegar a un razonable estado de
relajación incluso en momentos punta de la actividad cotidiana. Lo importante es
incorporar la práctica de unos minutos de relajación a la rutina diaria, para conseguir todos sus efectos beneficiosos. Cuanto más practique, más fácil le será.
• La respiración consciente permite detener el mecanismo instintivo de respuesta de estrés, tiene efectos beneficiosos psicosomáticos, es relajante, mejora las funciones vitales, ayuda a la introspección y es inductora del sueño.
• El tabaco parece que relaja a los fumadores, pero tiene un efecto ansiógeno y
de dependencia que es lo que hace que la industria del tabaco gane mucho dinero a costa de su salud...
• Cuide su alimentación: evite los dulces en exceso, las grasas, la cafeína y el
alcohol.
• Si tiene trastornos de sueño, revise con sinceridad sus hábitos de vida.
• Practique algún tipo de ejercicio físico gratificante como pasear y bailar o un
deporte; pero si está estresado, ¡procure que no sea competitivo!
• Recupere el poder de la risa.
• Aprenda a relajarse: es el mejor antídoto para el estrés.
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RECURSOS COGNITIVOS Y ACTITUDES PERSONALES
«Dame serenidad, Señor, para aceptar lo que no puedo cambiar,
valor para abordar lo que sí puedo cambiar,
y sabiduría para distinguir una realidad de la otra.»
(EPICTETO)
Para el control y la prevención del estrés es muy importante desarrollar la
autorregulación emocional de la mente mediante:
•
•
•
•

El autoconocimiento.
La adecuación de sentimientos.
La racionalidad en los problemas.
El desarrollo de aptitudes.

Conociéndonos mejor a nosotros mismos nos podemos adelantar a nuestras
reacciones automáticas negativas y cortarlas a tiempo. Si detectamos nuestra
ansiedad y el estado de nuestro cuerpo estando atentos a nuestra respiración, taquicardia, sudor o dolor del tipo que sea, podemos atajar las consecuencias negativas cortando ese circulo negativo.
Saber cuál es el mecanismo personal para llegar al estrés es importante para
poder modificar las respuestas inadecuadas al problema.
Hay pensamientos que, en sí, generan estrés y nos hacen ser poco operativos a la hora de encontrar soluciones alternativas: magnifican el problema, imaginando cosas que ocurrirían muy improbablemente, nos crean dudas sobre
todo, incluido nosotros mismos o nuestras personas de referencia, nos traen
pensamientos catastróficos y de temor y trastornos físicos, nos vuelven hipocondríacos...
Son capaces de desencadenar un razonamiento exagerado y distorsionado
de la realidad, que se vuelve contra nosotros y nuestros recursos.
En definitiva, nos desarman y hacen muy vulnerables al estrés, paralizándonos y metiéndonos en un círculo negativo de difícil salida.
Son generalmente ideas introyectadas, que tenemos dentro desde siempre y
que a veces ni siquiera somos conscientes de ellas.
Si son las propias creencias irracionales y las percepciones de la realidad las
que están distorsionadas, las técnicas cognitivas de pensamiento positivo y de
visualización pueden ser eficaces para impedir que se ponga en marcha su
mecanismo negativo.
Es importante:
• Hacernos cargo de nuestros pensamientos automáticos negativos.
• Huir de las generalizaciones: siempre, nunca.
• Ser objetivos a la hora de evaluar los acontecimientos.
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• Evitar calificaciones negativas y descalificadoras de nosotros mismos: soy
un desastre....
• No jugar al si, pero... o meditar indefinidamente pros y contras.
• Prescindir de reglas inflexibles sobre cómo deben actuar los demás.
• Aceptar que podemos equivocarnos.
• Huir del perfeccionismo.
• Admitir que los demás pueden no estar de acuerdo.
• Evitar las calificaciones destructivas globales de los otros.
• Ser flexibles y tolerantes con nosotros mismos: sólo desde ahí podremos
mejorar,
• Superarnos y ser capaces de comprender a los demás.
Gestione bien el tiempo
Vísteme despacio, que tengo prisa. (Sabiduría popular.)
La prisa es un elemento generador de estrés y de agobio. La gestión adecuada y eficaz del tiempo probablemente sea una de las técnicas que más le
pueden ayudar a obtener una mejor calidad de vida.
Haga una buena gestión de su tiempo:
•
•
•
•
•
•

Organizando.
Jerarquizando.
Planificando.
Delegando.
Evitando interrupciones.
Descansando.

Mejore su formación para desempeñar con más soltura sus funciones.
Muchas veces la falta de preparación o de conocimientos para enfrentarse a
alguna tarea puede generar mucho estrés y ansiedad.
Saber recopilar buena información le dará seguridad y autoestima.

Actitudes de autodominio
• Cambiar la situación que causa el estrés o la interpretación del mismo.
• Es importante distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que nos viene
dado.
• Priorizar los objetivos de nuevo, evaluar y adaptar las demandas externas a las
posibilidades reales.
• Desarrollar diálogos internos positivos.
• Intentar no claudicar fácilmente. No utilice las palabras «no puedo, si en realidad quiere decir «no quiero».

394

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES DIRECTIVAS

• Desarrolle la paciencia y tolere mejor la frustración.
• Puede decir no más veces de lo que lo hace. Sea asertivo, tiene derecho a expresar sus sentimientos, pero respetando a los demás y sin emitir juicios negativos o destructivos.
• Enfréntese a los conflictos de forma abierta y directa. Espere lo suficiente, pero
no demore lo que ya sabe que tiene que hacer, aunque le cueste.
• Evalúe la realidad de sus expectativas. Huya tanto de las grandiosas como de
las catastróficas, no le ayudarán.
• Acepte lo inevitable de algunas situaciones estresantes, pero sí puede conseguir
disminuir la intensidad del estrés, la duración del mismo o el tiempo que tarda
en recobrarse, estando en contacto con su nivel de ansiedad interno.

Se trata de recoger de las experiencias pasadas conocimientos y actuaciones
que nos pongan en contacto con lo mejor de nosotros mismos y de los demás.
Es desarrollar nuestra parte positiva, nuestras habilidades, y hacernos más
fuertes y eficaces a la hora de resolver situaciones estresantes.
Habilidades sociales
Muchas veces el origen del estrés está en nuestras relaciones sociales, laborales o familiares. Si la comunicación no es fluida, la posibilidad de que surjan malentendidos aumenta y podemos hacernos falsas expectativas de lo que
quieren los demás y no saber expresar lo que necesitamos y lo que esperamos
de ellos, lo que da origen a muchos conflictos. A veces, el esfuerzo que realizamos para conseguir la aprobación y el reconocimiento de los demás, y la importancia que le damos a lo que opinen, puede generar ansiedad y sensación de
culpa.

• Aprenda asertividad, se beneficiarán todos los aspectos de su vida.
• Los sentimientos negativos existen y no debemos reprimirlos, sino buscar un
espacio adecuado en el que se puedan expresar y compartir. Conocer y aceptar
los sentimientos implica distinguir entre opiniones y emociones, tanto personales como de los demás.
• Debemos asumirnos a nosotros mismos con nuestras capacidades y límites:
evalúe honestamente sus defectos y también sus virtudes. Lo que haga consigo mismo será probablemente lo que haga con los demás.
• Permítase errores y fracasos: tiene derecho a equivocarse, pero recuerde que
los demás también...
• Busque relaciones humanas gratificantes en la familia, el trabajo y la comunidad. Deshágase de relaciones estancadas, dañinas, perjudiciales.
• Hable de sus sentimientos con sus familiares y amigos íntimos. Desarrolle la
empatía hacia los demás.
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• Solucione los problemas de trabajo con sus compañeros y no se los lleve a
casa...
• Pida ayuda directa y sea receptivo cuando se la ofrezcan. Evalúe honestamente sus necesidades de apoyo y valore el que recibe ahora.
• Comunique a las personas que le dan apoyo que aprecia la relación que comparte con ellas. Siempre que pueda, dé un refuerzo positivo a los que estén a su
alrededor, ¡no espere que no estén para decirles lo que les valoraba o quería!
• Comuníquese, pregunte, pida, negocie... No pretenda que le adivinen, ni adivinar a los demás.

Si nos conocemos los defectos, pero también nuestros puntos fuertes, será
más fácil corregir los errores y construir positivamente. Criticarnos y culpabilizarnos de todo no nos ayuda a mejorar ni a superar las equivocaciones.
Algunas veces puede ser conveniente pedir ayuda a profesionales expertos,
para atajar problemas mayores o para solucionar los que ya se hayan presentado.
El abordaje de las consecuencias psicológicas, emocionales y conductuales
se puede realizar desde varios campos. Todas las escuelas psicológicas han
aportado soluciones a este problema: Se trata de ajustar lo más adecuadamente
posible la necesidad detectada, con la aplicación del método que más acepte y
necesite la persona a la que va dirigida. Es sabido por todos, que resulta mucho más eficaz contar con la implicación personal y el compromiso de mejora.
Hoy podemos contar con:
• Técnicas cognitivas de control del estrés.
• Técnica de inoculación del estrés. Consiste en ir superando situaciones
estresantes en pequeñas cantidades y por poco tiempo, aumentándolas a
medida que se van consiguiendo los objetivos, hasta llegar a superarlas.
• Talleres para la evaluación y afrontamiento del estrés personal.
• Cursos de manejo y gestión del estrés.
• Terapias humanistas enfocadas al crecimiento personal y desarrollo de los
recursos internos, desde la introspección y el insight.
• Dinámicas de grupo, en las que los diferentes miembros expresan y encuentran soluciones concretas.
• Las terapias experienciales como la Bioenergética y el Focusing también
aportan métodos de detección y resolución de los problemas derivados
del estrés.
• La programación neuro-lingüística (P.N.L.), las ciencias orientales, la medicina alternativa y todas las especialidades que se interesan y ocupan de
los seres humanos aportan otras visiones y posibles soluciones.
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ESTRATEGIAS Y RECURSOS UTILIZADAS
CON ÉXITO ANTE EL ESTRÉS
Puede servir de utilidad saber cómo soluciona la gente de éxito sus conflictos y cómo se enfrentan al estrés:
En momentos clave:
• Ponga en marcha un mecanismo de control que le permita desactivar el
nerviosismo y relajarse (procedimiento de Taylor).
• Fraccione la tarea en otras más pequeñas.
• Distinga lo importante de lo urgente, lo que puede delegar y lo que puede esperar.
• Concéntrese en lo que esta haciendo ahora.
• ¡Respire hondo!
Seis trucos para sobrevivir en Auschwitz
Dame un porqué, y te daré un cómo. (VICTOR FRANKL)
Son experiencias reales de personas que soportaron el campo de concentración a base de coraje y de defender lo más profundo e indestructible que posee el
ser humano: su capacidad de pensar, decidir, desear. Esto fue lo que les ayudó:
•
•
•
•
•
•

Poner la atención en pequeñas victorias.
Deseo de sobrevivir con un propósito definido.
Usar la transferencia psicológica y las fantasías.
Poseer un concepto de superioridad, razones para superarlo.
Tener sentido del humor.
Sentirse miembro de un grupo, tener consciencia social y de pertenencia.

Cuatro vías de desaceleración ante un estímulo estresante
Son cuatro tipos de estrategias diferentes eficaces para muchas personas:
1. Estrategias orientadas a la tarea: ¡Póngase en marcha!
Algunas personas solucionan momentos de estrés siendo prácticos, conociendo más el problema: ¿qué siento ahora?, ¿qué hay detrás de esto? Y entonces:
• Emprenden una acción investigadora inmediata.
• Establecen prioridades.
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Toman decisiones para evitar o reducir el pánico.
Tratan de recobrar la confianza en sí mismos.
Se toman un descanso.
Procuran ver el lado humorístico del problema.

2. Trabaje y resuelva la alexitimia
• La alexitimia es la incapacidad de conectar con los sentimientos más
profundos y de identificarlos o nombrarlos. Es un trastorno cada vez
más frecuente, sobre todo en los hombres. No son capaces de saber qué
están sintiendo, incluso creen que no sienten nada. No distinguen ni diferencian la tristeza de la rabia, o el miedo.
• Es una de las causas más importantes de los trastornos psicosomáticos.
• Sólo el hecho de reconocer, poner nombre y aceptar nuestros sentimientos es terapéutico y sanador.
• La mejor manera de abordar este problema es mediante la introspección
y la aceptación de las emociones que llevamos dentro. Poderlo comunicar
y compartir con algunas personas, verbalizarlo en presencia de alguien
amigo, es necesario para la salud mental del ser humano.
3. Ocúpese de otras actividades alejadas del entorno tensor
A veces, lo más urgente es esperar... (P. G.)
• Si la tarea con la que nos tenemos que enfrentar nos supera, en ese momento, puede ser útil cambiar la actividad por otra que tengamos pendiente y que nos resulte más fácil, más gratificante, que nos suba la moral
que podemos tener por los suelos.
• El hecho de seguir trabajando, aunque sea en otra cosa, nos permitirá sentir al menos una mínima victoria sobre el estrés, decirnos a nosotros
mismos que podemos hacer bien otras cosas y recuperar fuerzas hasta encontrar un momento más adecuado para enfrentarnos al problema.
4. Ignore las causas del estrés por un momento
En tiempos de tribulación no hacer mudanza.
(S. Ignacio de Loyola.)
• Habrá, sin embargo, algunas ocasiones en las que la única solución para
sobrevivir puntualmente sea olvidarnos y evadirnos de esa amenaza con
la más elemental fantasía que nos permita superar un momento especialmente complicado.
• Cuidado, la evasión no es una solución ni una meta. Es un mal menor, un
recurso socorrido para momentos de emergencia.
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• No nos resolverá el problema, pero nos dará un espacio a lo mejor suficiente para no sucumbir en ese momento y ser capaces de afrontarlo
mejor después.
Para resolver mejor los problemas:
• Cambie la percepción de la situación, vívala como un desafío, una oportunidad de mejora que depende de usted.
• Identifique y defina la situación problemática de manera operativa.
• Determine la relación de sus hechos causales.
• Genere soluciones alternativas con creatividad.
• Explore distintas opciones y sus consecuencias.
• Defina jerárquicamente las mejores estrategias antes de decidir.

ESTRÉS LABORAL
Por las connotaciones económicas y sociales del estrés, economistas, financieros y especialistas en recursos humanos estudian sus consecuencias en el
gasto público y privado, no sólo en la sanidad, sino en la productividad de los diferentes sectores de la industria y del rendimiento de los trabajadores de los países industrializados.
Si evaluamos los costes ocasionados por el estrés en todo el mundo occidental y lo comparamos con los gastos que implicaría la prevención y la aplicación de medidas correctoras en su caso, quedaría perfectamente claro que las
ventajas económicas superarían con creces la inversión.
En Gran Bretaña, por ejemplo, el estrés profesional supone un gasto de casi
el 10% del producto interior bruto (dato de marzo 2001).
Dentro del desarrollo de las habilidades directivas, el impacto del estrés nos
parece un aspecto fundamental a tratar, estudiar y resolver en la medida de lo
posible, porque incide en uno de los aspectos humanos más nuclear e importante:
El bienestar y el rendimiento de las personas, que constituyen el elemento
más importante de cualquier empresa.
La mayor incidencia de estrés laboral ocasiona un costo económico que se
refleja en:
•
•
•
•
•
•

Disminución de la producción.
Peor calidad de producto o servicio.
Aumento del índice de absentismo laboral.
Mayor incidencia en la aparición de enfermedades profesionales.
Aumento de la siniestralidad laboral.
Mal clima en la organización.
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• Alto índice de rotación interna no deseada.
• Abandono de buenos profesionales formados.
• Insatisfacción generalizada en el desempeño de las funciones.

El estudio de variables estresantes en una empresa y la puesta
en marcha de programas de prevención y de corrección
de los factores detectados ahorraría gastos en concepto de
salud, de bajo rendimiento y de descenso de la productividad,
así como mejoraría la conflictividad laboral.

Aunque sólo sea por razones mercantilistas, la realidad es que cada vez más
empresas incorporan algunas de estas medidas, como la concesión de ayudas
para gimnasios o la construcción de los mismos dentro de los edificios empresariales, y las clases de relajación y técnicas orientales en sus políticas de retribución y beneficios sociales.
No cabe duda de que si lo siguen haciendo es porque para la empresa también es beneficioso...
Es un hecho que la incorporación de la mujer al mundo laboral, cada vez
con mayores responsabilidades y competencias, ha originado un cambio en la
estructura familiar tradicional. Actualmente, el riesgo de padecer estrés es aún
mayor en la mujer que en el hombre, ya que tiene equivalentes estresores laborales, pero además todavía soporta la mayor parte de la responsabilidad familiar y su organización interna, la educación y el cuidado de los niños y los
ancianos enfermos, intentando a toda costa que la realización de estas tareas no
repercuta negativamente en su rendimiento profesional, lo que conlleva un
mayor desgaste personal.
Existen otras variables sociales y fisiológicas que actualmente hacen a la
mujer más vulnerable a sufrir las consecuencias negativas del estrés, como los
distintos cambios hormonales que sufre a lo largo de su vida y los mensajes
ambiguos que todavía recibe de la sociedad: «trabaja, pero ocúpate de tu familia, de tus hijos», etc.
Sin embargo, la tendencia de las nuevas generaciones y el cambio cultural
nos hacen ser optimistas en lo que será el reparto de las necesidades familiares
y en la educación en la igualdad de las futuras generaciones.
El aspecto laboral y profesional del estrés es, a veces, un factor importante
en su aparición y desarrollo; pero no es el único, por lo que insistimos en el papel tan importante que juega la idiosincrasia de cada ser humano a la hora de
sufrir sus consecuencias.
Existen estudios que especifican los riesgos y la incidencia del estrés en las
diferentes profesiones, medidos y evaluados, resultando significativo que en
aquellos trabajos en los que existe una interacción humana, el nivel de estrés es
mucho más elevado, como es el caso de los profesionales de la salud, profesores, trabajadores sociales y personal de atención al público.
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Los empleados de nivel medio, e incluso personal no cualificado, tienen la
siguiente mayor puntuación en la percepción de su estrés y menos recursos para
afrontarlo.
Sin embargo, los ejecutivos de primer nivel, que soportan más responsabilidad y riesgo en sus decisiones, cuentan con elementos a su favor como es la
mayor disponibilidad económica, libertad a la hora de interrumpir su jornada laboral, mayor formación y capacidad de pedir ayuda cualificada cuando la necesitan.
VARIABLES DEL ESTRÉS LABORAL
Centrándonos más en el mundo laboral y empresarial, vamos a nombrar y
distinguir las diferentes variables que podemos considerar como estresores
potenciales:
Variables ambientales
Ivancevich y Matteson consideran potenciales estresores la temperatura y la
luz tanto en exceso como en defecto, el ruido, el movimiento excesivo y la contaminación atmosférica del lugar de trabajo. Podemos añadir también el horario, los cambios de turno, el jet-lag, los viajes, las vibraciones y el espacio físico en el que desarrollan la tarea, tanto si las distancias a recorrer son grandes
como si el espacio es muy reducido.
La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
contempla la normativa a cumplir en cada caso y especifican en detalle los requisitos mínimos y aconsejables.
Variables individuales
Consideramos la percepción personal del ambiente y del clima de trabajo
como una fuente potencial de estrés, en función de que los individuos sean más
vulnerables por situaciones personales y/o familiares que incidan negativamente en sus recursos.
Tendríamos que considerar en este apartado todas aquellas variables que
tengan que ver con el grado de salud de la persona, su edad y el nivel de satisfacción de sus necesidades básicas fisiológicas.
Es indudable que los hábitos de vida, las variaciones en las demandas de
nuestro organismo influyen en nuestra percepción de las diversas situaciones y
en las posibilidades de respuesta de nuestro organismo.
Rasgos como la personalidad tipo A, la alexitimia, la estructura psicológica del individuo, el estado de salud, la edad y condiciones familiares pueden
aumentar la vulnerabilidad de la persona frente al estrés.
Conflictos como la baja autoestima, las ideas irracionales o el funcionamiento de creencias negativas, así como experiencias previas desagradables o
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no resueltas de situaciones estresantes, merman la capacidad de afrontar dificultades y colocan un filtro que distorsiona la realidad que percibe el sujeto,
contribuyendo a vivir como estresantes situaciones que en sí, o para otras personas, no lo son.
Las demandas sociales están bombardeándonos continuamente con estereotipos sobre el éxito o la felicidad y creando continuamente necesidades nuevas
que introyectamos como prioritarias en nuestra vida.
Elementos como nuestra escala de valores, la capacidad que tengamos de
introspección y el sentido del humor pueden ser claves a la hora de enfrentarnos
a resolver situaciones conflictivas o a evitar agravantes de las mismas como el
perfeccionismo, la desconfianza en nuestros recursos, etc.
Hay conceptos más sutiles y difíciles de reconocer que inciden en la aparición del estrés laboral. Según Ivancevich y Matteson, son los siguientes:
1. Roles conflictivos
Existe un rol conflictivo cuando lo que se espera de un individuo y lo que
se le exige de sí mismo, entra en conflicto con lo que se espera y se exige de la
organización:
• Pueden ser órdenes contradictorias o ambiguas, impartidas por personas
de distinta jerarquía, en cuyo caso hablamos de conflictos de rol objetivos. Estos causan ansiedad, confusión e insatisfacción en el trabajo y llegan a generar niveles altos de estrés.
• Si los problemas surgen en la oposición de los mandatos de la empresa
con los valores morales del trabajador, consideramos los conflictos de rol
subjetivos, que originan crisis personales a veces muy profundas.
2. Ambigüedades de rol
• Son las que conllevan una falta de claridad sobre el papel que se debe desempeñar, los objetivos de trabajo y el alcance de las responsabilidades
en el trabajo individual.
• Implican siempre un déficit en la comunicación, aunque a veces son características de nuevos puestos o nuevas tareas.
• Si la situación se hace crónica, se reduce la satisfacción personal del individuo, aumentan las depresiones, la ansiedad y la angustia, y disminuyen la motivación y el rendimiento.
3. La sobrecarga de trabajo
• Si se mantiene durante demasiado tiempo o es excesiva, llega a ser peligrosa.
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• La relación entre la capacidad de la persona y la demanda externa debe
ser lo más equilibrada posible para llegar al nivel máximo de eficacia.
• También la falta de tareas o el desempeño de funciones de menor responsabilidad para la preparación del empleado pueden originar estrés y
trastornos emocionales.
• Un factor importante a tener en cuenta es la exigencia del cumplimiento
de funciones en un tiempo corto, lo que implica el alargamiento de la jornada laboral, el llevarse trabajo a casa, etc., con el consiguiente deterioro
personal y familiar que se traducirá en bajo rendimiento o aparición de
trastornos si la situación se mantiene.
• French y Caplan han detectado nueve efectos nocivos de la sobrecarga
cualitativa, que consiste en demandar tareas para las que se requiere mayor cualificación y formación de la que dispone la persona, originándole
insatisfacción, tensión, disminución de la autoestima, sensación de amenaza, vergüenza, aumento de los niveles de colesterol, de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, tabaquismo y alcoholismo.
4. La responsabilidad hacia otros
• Nos referimos aquí a la carga que supone para algunas personas el tener
tareas de responsabilidad y personas a su cargo.
• Depende sobre todo de si su función implica la toma de decisiones que
puedan perjudicar a su equipo en algún sentido y de la capacidad de decidir sobre su futuro profesional y personal.
• Conflictos de comunicación y de delegación de funciones agravan este
aspecto de la estrategia directiva.
5. Los estresores relativos al desarrollo de la carrera
• Varían mucho según se relacionen las expectativas y ambiciones profesionales de las personas con las posibilidades reales de ascenso y promoción interna que considere la cultura empresarial.
• Unos objetivos realistas ayudan a evitar la frustración y la aspiración personal hasta el posible «nivel de incompetencia».
Variables organizacionales
Dependen mucho del tipo de empresa, de sus características culturales, de
su estilo de dirección y de la estructura interna.
Estos factores inciden en el clima laboral, en las relaciones humanas que se
propicien y en la importancia de fomentar la labor de equipo, el compromiso y
la implicación de los trabajadores en los objetivos de la empresa.
Se puede generar más estrés en el entorno empresarial:
• Si existe falta de cohesión y apoyo del equipo de trabajo.
• Si aparecen conflictos intra e inter grupales dentro de la organización.
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• Si la rotación es demasiado elevada e impide la identificación del trabajador con su tarea.
• Si la cultura empresarial propicia la falta de participación en la toma de
decisiones.
• Si existen grandes cambios tecnológicos y organizativos a los que no hay
más remedio que adaptarse.
• Si concurren fusiones o compraventa de empresas con diferente cultura,
que son cada vez más frecuentes en nuestro entorno económico y social.
ESTRÉS Y RENDIMIENTO. CONSECUENCIAS LABORALES
Las consecuencias del estrés a largo plazo implican una menor capacidad de
decisión, de comprensión y solución de los problemas, así como una falta
considerable de rendimiento y de concentración.
También suponen mayor irritabilidad, aumento de los conflictos personales
con los colaboradores, jefes y otros departamentos de la empresa, menor motivación y contribución a un clima negativo y descalificador hacia los directivos
o superiores que podríamos calificar de «contagioso».
La incidencia entre el nivel de estrés percibido por la individualidad de cada
empleado, y el rendimiento laboral está suficientemente demostrada por múltiples estudios.
Entre ellos, la Ley de Yerkes-Dodson establece una relación entre el nivel
de activación y de rendimiento, como podemos ver en el siguiente gráfico:

ALTO
(excelente desempeño)

Nivel de desempeño
en el trabajo

BAJO
(desempeño pobre)
BAJO
(se ejerce cierto
comportamiento para
aumentar el nivel de
activación)

ÓPTIMO
(se presta
óptima
atención al
puesto)

ALTO
(se ejerce cierto
comportamiento
para disminuir el
nivel de activación)
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PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ESTRÉS LABORAL
Existe en la actualidad mucha bibliografía disponible y varias teorías al respecto.
Mínguez en 1995 propone tres tipos de actuaciones:
1. Programas de ayuda al empleado (P.A.E.).
2. Entrenamiento para el control del estrés (E.C.E.).
3. Intervenciones para reducir el estrés (I.R.E.).
Se pueden agrupar las distintas opciones y distinguir entre medidas preventivas y correctoras, aplicándolas en función de los estresores detectados
como más influyentes y significativos, y sometiéndolas a un proceso de evaluación y mejora continua.
Medidas preventivas del estrés laboral
1. Todas aquellas encaminadas a proporcionar un ambiente y entorno laboral físico adecuado al tipo de trabajo a desarrollar. Cumpliendo como
mínimo la normativa vigente, e incluso mejorando las condiciones en la
medida de lo posible.
2. Formación en aquellos campos en los que se detecten carencias, según el
nivel de preparación y necesidades tales como:
• Hábitos de vida saludables que favorezcan la satisfacción de las necesidades básicas de todo ser humano: respiración y relajación, alimentación, sueño, descanso, ocio, ejercicio físico.
• Técnicas de gestión del tiempo, de organización y evaluación de prioridades.
• Habilidades sociales, como asertividad, técnicas de escucha activa,
cuándo y cómo decir no, resolución de conflictos interpersonales y
mejora en la comunicación a todos los niveles.
• Ayuda al autoconocimiento: para revisar y superar sus dificultades
personales y los conflictos internos.
• Cursos sobre el estrés que informen sobre los mecanismos de aparición, las variables que inciden y los recursos que tienen como seres
humanos para que lo apliquen también en su vida extra laboral.
• Ayudas para la conciliación de la vida profesional y familiar, que posibiliten la flexibilidad en horarios y refuercen la profesionalidad en un
clima de confianza y responsabilidad, valorando rendimiento y resultados, más que un sistema rígido de control de tiempo.
3. La dirección de la empresa valorará y apoyará medidas que favorezcan
este modelo, por ejemplo, cuidando la calidad de la comida de sus comedores, si los hay; facilitando la práctica de algún tipo de deporte o
ejercicio físico y posibilitando la realización de sesiones de relajación.
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4. Se comprometerá con un estilo de dirección en el que el aspecto humano de sus trabajadores sea un elemento real y vivo que se traduzca en
una mejor comunicación y valoración personal.
Medidas correctoras del estrés laboral
1. En los departamentos o personas en los que el nivel de estrés ya sea elevado o se haya mantenido por mucho tiempo, las medidas comenzarán
por una evaluación del estado de salud de ese grupo para valorar las posibles consecuencias que tenga en su organismo y valorar la necesidad
de tratamientos médicos, farmacológicos, dietéticos y/o psicológicos
por un equipo multidisciplinar.
2. Se revisarán las condiciones medio ambientales, las relaciones humanas
intergrupales y los hábitos de vida de esas personas.
3. Se recogerá la percepción que tengan los interesados del problema y se
invitará al diálogo y a las propuestas de mejora.
Personas más sanas y equilibradas vivirán en familias más
estables y felices, harán empresas más eficaces y rentables
y se beneficiará toda la sociedad.
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María José Martín

OBJETIVOS DE ESTE CAPÍTULO
• Conocer la importancia de la habilidad de la delegación en la dirección de
empresa.
• Aprender a realizar una delegación eficaz.
• Principales barreras y obstáculos a la hora de delegar eficazmente.
• Discernir entre aquéllas tareas que son delegables de las que no lo son.
¿QUÉ ES DELEGAR?
En la práctica son muchos los directivos que se muestran incapaces de delegar
eficientemente en sus empleados, por muy sencillo que parezca en un principio. En
primer lugar, hay que dejar claro que delegar no es mandar ni abdicar de las responsabilidades. Teniendo esto muy presente podemos definir la delegación como:
Proceso que nos permite conferir a un colaborador un encargo
de realizar una tarea, concediéndole la autoridad y la libertad
necesarias, pero conservando siempre la responsabilidad final
por el resultado.
Es importante tener en cuenta que al delegar una tarea debemos también
delegar medios y autoridad. Se entiende autoridad como el grado de libertad
que se confiere a las personas para que utilicen su juicio en la toma de decisiones y en la emisión de instrucciones. Sería incoherente delegar a una persona una tarea y no concederle la autoridad necesaria para llevarla a cabo.
Un concepto que se puede confundir fácilmente con el de delegación es el
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concepto de descentralización. La descentralización implica algo más que delegación, refleja una filosofía organizacional y gerencial. Requiere una cuidadosa selección de las decisiones, que pueden enviarse hacia niveles más bajos
y de las que deben conservarse cerca de la cima de la estructura, un establecimiento de políticas específicas que guíen la toma de decisiones, la adecuada selección y formación del personal y los controles convenientes. Una política de
descentralización afecta a todas las áreas de la dirección y puede considerarse
como un elemento básico del proceso de delegación.
Por simple que parezca la delegación de la autoridad, existen estudios que
demuestran que son muchos los directivos que han fracasado por culpa de
una mala delegación. La delegación debe ser clara y específica, si no, es muy
posible que el colaborador no logre comprender la naturaleza de sus labores y
los resultados esperados. Cuando se hace con claridad y por escrito, la delegación resulta sumamente útil tanto para el colaborador que la recibe como para
el jefe que delega, este último puede detectar con mayor facilidad los conflictos
con otros puestos, y puede identificar mejor los aspectos de los que puede y
debe hacer responsable al colaborador.
Una delegación oral, poco clara y demasiado amplia, provoca que los empleados tengan que descubrir los límites de su autonomía por medio de ensayos
y errores lo que, como es obvio, los coloca en una situación de incertidumbre
claramente perjudicial para el correcto funcionamiento de la empresa.
El propósito principal de la delegación consiste en hacer posible la organización. Así como no es posible que una sola persona en una empresa realice
todas las tareas necesarias para cumplir con el objetivo de esta, también es
imposible que, a medida que la empresa crece, una sola persona ejerza toda la
autoridad sobre la toma de decisiones.
Es necesario un cierto grado de descentralización en la organización para
que el funcionamiento de esta sea óptimo. El grado de descentralización es mayor:
• Cuanto mayor es el número de decisiones que se toman en los niveles inferiores de la organización.
• Cuanto mayor sea la importancia de las decisiones que se toman en los
niveles inferiores de la organización. Por ejemplo, a mayor cantidad de
desembolso o inversión de capital que el ejecutivo puede aprobar sin
tener que recurrir a un superior, mayor será el grado de descentralización.
Una delegación oral, poco clara y demasiado amplia, provoca
que los empleados tengan que descubrir los límites
de su autonomía por medio de ensayos y errores
• Cuanto más funciones se vean afectadas por las decisiones tomadas en los
niveles inferiores de la organización. Así, las empresas que sólo permiten
tomar decisiones sobre producción están menos descentralizadas que aquellas que, además, las permiten tomar decisiones financieras o de personal.

LA DELEGACIÓN

411

• Cuanto menos confirmaciones requiera un directivo respecto de una decisión que tiene que tomar. La descentralización será mayor si no debe solicitar aprobación alguna, será menor si tiene que informar después de haberla
tomado, y será todavía menor si se debe consultar con los superiores antes
de tomarla. Cuanto menos personas deba consultar y cuanto menor sea su
nivel dentro de la jerarquía, mayor será el grado de descentralización.
Delegar
¿Por qué?

Para aumentar la eficacia.
Para evitar la saturación.

¿El qué?

Todo lo que el colaborador pueda en tiempo y
capacidad.

¿Cómo?

Definiendo el objetivo y el modo de controlarlo.

¿Quién?

El superior.
Quien esté saturado.

¿A quién?

A quien esté capacitado y con actitud de
colaboración.

¿POR QUÉ DELEGAR?
Una vez familiarizados con el concepto de delegación que se tiene dentro
de la empresa, nos podemos preguntar: ¿Por qué delegar?
La razón principal por la que se debe delegar es porque es completamente imposible que una única persona lleve sobre su espalda el peso de todas las decisiones
que han de tomarse dentro de una empresa. La tarea directiva implica la gestión de
la complejidad y el directivo eficaz es el que, en su limitación, opta por la atención
personal a lo importante, delegando el resto de tareas en sus colaboradores.
VENTAJAS DE LA DELEGACIÓN
• Para el directivo
Tiempo para hacer más. Un propietario-directivo que pueda delegar efectivamente, probablemente logrará incrementar su producción. Mediante una
apropiada delegación, asignación y coordinación de tareas, un directivo puede
movilizar recursos y lograr más resultados que no podrían haber sido posibles
sin una cabal delegación.
Tiempo para actividades directivas. La delegación permite al propietario-directivo la oportunidad de manejar más aspectos del trabajo. Por ejemplo:
proyectos de planificación, planes para el desarrollo de nuevos negocios, su-
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pervisión de cómo van los negocios, supervisiones del desarrollo del personal
y afrontar los problemas que vayan surgiendo.
Crear un respaldo propio. La delegación de responsabilidades en diferentes áreas creará un respaldo de fuerza de trabajo, que puede utilizarse en momentos de emergencia.
• Para los empleados
Desarrollo de habilidades de los empleados. Los propietarios o directivos
que fallan en la delegación efectiva, privan a sus empleados de la oportunidad
de mejorar sus habilidades y de asumir mayores responsabilidades. Puesto
que los empleados son capaces de realizar tareas que aún no han aprendido, ganando experiencias, ellos dejarán la empresa para tener más retos y un ambiente
que los apoye. Esto sucede más frecuentemente con aquellos empleados que
tienen más talento —precisamente las personas que uno no desea perder—.
Después de todo, una rutina de trabajo debe ser un conjunto de oportunidades
crecientes de mejoramiento para un empleado.
Los propietarios-directivos que fallan en la delegación
efectiva, privan a sus empleados de la oportunidad
de mejorar sus habilidades
Incremento de la involucración del empleado. Una adecuada delegación
estimula al empleado a participar más para comprender e influir en su trabajo.
Conforme se incrementa su compromiso en el lugar de trabajo, usted podrá incrementar también el entusiasmo e iniciativa por su trabajo.
• Para la empresa
Maximizar la productividad. Hacer el mejor uso de los recursos disponibles
incrementa la productividad. La delegación también provee de un ambiente
adecuado para que los empleados aporten nuevas ideas en favor de la mejora
del flujo y operaciones en el lugar de trabajo.
Incremento de la velocidad y efectividad de las decisiones. Una organización responde mejor a los retos en un ambiente donde los individuos están más
cerca de los problemas y toman decisiones para resolver esos problemas.
Incremento en la flexibilidad de la operación. Una efectiva delegación
capacita a varias personas en el desarrollo de las mismas tareas. Como resultado de esto, cuando alguno se ausenta o cuando la crisis requiere del apoyo de
otros con funciones que regularmente no son parte de su trabajo, varios trabajadores estarán ya familiarizados con las asignaciones.
Preparar más gente para la promoción o rotación de responsabilidades.
Esto, por lo tanto, facilita el trabajo del propietario-directivo, quien puede fácilmente encontrar a alguien para supervisar cuando esté ausente.
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Consecuencias de la No Delegación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rutinización de tareas.
Sobrecarga de trabajo (presión).
Desorganización.
Falta de establecimiento de prioridades.
Pérdidas de tiempo en control de detalles.
Incumplimiento de plazos.
Incidencia en las relaciones humanas.
Estrés.

¿CÓMO DELEGAR EFICAZMENTE?
1.o Con una política de empresa clara de principios de delegación
Los siguientes principios sirven de guía para la delegación de autoridad.
Cuando no se aplican con cuidado, la delegación puede resultar ineficaz, la organización puede fallar y todo ello puede provocar una mala dirección.
Los principios son los siguientes:
• Principio de la delegación con base a los resultados esperados:
La autoridad delegada a los directivos debe ser suficiente para asegurarles
la posibilidad de que cumplan los resultados esperados.
La autoridad pretende ser una herramienta de dirección que se otorga a los
gerentes para confirmar que cumplan sus objetivos. Demasiados son los directivos que tratan de definir y dividir la autoridad basándose en los derechos que
deben delegarse o conservarse, en lugar de analizar primero las metas que deben alcanzarse y después determinar la cantidad de libertad de juicio que se va
a necesitar para alcanzarlas. Esta es la única forma de que los directivos deleguen su autoridad en proporción a la responsabilidad que van a asignar.
• Principio de la definición de funciones:
Cuanto más claras sean las definiciones de los resultados que se esperan
de los puestos o de los departamentos, de las actividades que han de desempeñar, de la autoridad que se delega dentro de la organización y de las relaciones de autoridad y de información que tienen con los demás puestos o departamentos, mayor será la facilidad con que las personas responsables
podrán contribuir al cumplimiento de los objetivos de la empresa.
Con objeto de estructurar los departamentos, los directivos deben agrupar las actividades para facilitar el cumplimiento de las metas, y los jefes de
cada subdivisión deben contar con la autoridad suficiente para coordinar las
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actividades de su subdivisión con las del resto del departamento y las de
toda la organización. Hacer caso omiso de este principio significa permitir
confusiones acerca de qué es lo que se espera de quién. Este principio, a pesar de parecer tan simple, a menudo es difícil de aplicar en la práctica.
Definir un puesto y delegarle la autoridad que desempeña, casi siempre exige paciencia, inteligencia y una planificación estratégica con objetivos concretos. Resulta claro que será bastante difícil definir un puesto específicamente si el jefe mismo no sabe cuáles son los resultados que de él se
esperan.
• Principio de la jerarquía:
Cuanto más clara sea la línea de autoridad entre el puesto administrativo
más alto de la empresa y todos los demás puestos colaboradores, mayor será la
claridad de la responsabilidad sobre la toma de decisiones, y la efectividad de
las comunicaciones de la organización.
Es necesaria una clara comprensión de este principio para lograr un buen
funcionamiento de la organización, porque los colaboradores deben saber
quién les delega autoridad y a quiénes deben consultar los asuntos ajenos a sus
límites de autonomía. Salirse de las líneas de mando para tomar una decisión
puede provocar la destrucción de todo el sistema de delegación y, con ello, poner en peligro la propia organización.
• Principio del nivel de autoridad:
La conservación de la delegación que se pretende exige que las decisiones
sean tomadas por las personas en cuyos ámbitos de autoridad recaen, y no
sean remitidas hacia arriba.
Los directivos de cada nivel deben tomar las decisiones que entren dentro de los límites de la autoridad que les ha sido delegada y sólo deberán remitir a sus superiores los asuntos que no puedan decidir por salirse de sus límites.
Si bien los ejecutivos suele ser perfectamente conscientes de la necesidad de delegar hacia abajo, es preocupante la tendencia de los colaboradores a delegar hacia arriba. Si se ha delegado en forma apropiada la facultad
de tomar cualquier decisión, el jefe debe rechazar la tentación de asumirla,
encauzándola a la persona que corresponda. Los colaboradores poseen un
excelente instinto para detectar que sus superiores no dudan en tomar las decisiones que les corresponderían a ellos. De este principio se deduce que si
los directivos desean hacer delegación de autoridad efectiva y liberarse de
una parte de sus cargas de toma de decisiones, deben asegurarse de que sus
delegaciones sean claras y de que sus colaboradores las comprendan; así
como rechazar la tentación de tomar las decisiones que correspondan a sus
colaboradores.
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• Principio de la unidad de mando:
Cuanto más completa sea la relación de dependencia de un individuo con
un solo jefe, menor será la posibilidad de que haya instrucciones conflictivas y
mayor el sentimiento de la responsabilidad personal por los resultados.
El poder de aplicar el criterio de autoridad a una actividad debe fluir de un
solo jefe a un colaborador. Aunque en las modernas organizaciones matriciales o funcionales es posible que un colaborador reciba autoridad de dos o más
superiores y, por tanto, todos ellos le consideren responsable, las dificultades
prácticas de servir a más de un solo jefe son evidentes. Una obligación es personal y la delegación de autoridad por más de un individuo hacia una sola persona tiene grandes probabilidades de provocar conflictos de autoridad y de
responsabilidad.
Este principio es útil para aclarar las relaciones autoridad-responsabilidad.
Por ejemplo, el Director General de una empresa casi nunca divide las actividades de ventas en producción, publicidad, relaciones públicas, contabilidad,
etc., si la responsabilidad de estas no recae en una sola persona. En vez de ello,
puesto que todas las actividades conforman una actividad coherente, la asignación recae en un director de ventas. La unidad de mando no existiría si el Director General asignará la operación del departamento de ventas a un comité
ejecutivo en vez de a un gerente. Cada colaborador principal del departamento
de ventas tendrá que responder ante cada miembro del comité en vez de depender ante un solo director, esto fomentaría las confusiones, la evasión de responsabilidades y una ineficiencia generalizadas. De igual modo, no es deseable
que varios directivos asignen tareas a un solo empleado, porque este se verá
obligado ante cada uno de sus jefes de cada una de sus asignaciones.
• Principio de la indisolubilidad de la responsabilidad:
Una vez aceptadas una asignación y el derecho a llevarla a cabo, es absoluta la responsabilidad que los colaboradores adquieren por su desempeño
ante sus jefes, y estos no pueden evitar la responsabilidad de las actividades de
sus colaboradores ante la organización.
Puesto que la responsabilidad, que es una obligación que no se adquiere, no
puede delegarse, ningún jefe puede deshacerse de su responsabilidad por las actividades de sus colaboradores, máxime cuando es él quien delega la autoridad
y asigna las tareas.
• Principio de la igualdad entre autoridad y responsabilidad:
La responsabilidad de las acciones no puede ser mayor que la que implica
la autoridad que para ellas ha sido delegada, ni tampoco puede ser menor.
La autoridad es el derecho discrecional para llevar acabo las asignaciones y
la responsabilidad, la obligación de llevarlas a cabo; por lógica, la «cantidad»
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de autoridad debe corresponder a la «cantidad» de responsabilidad. Por ejemplo, el Director General de una Empresa podría asignar al Subdirector General
de Producción tareas importantes como la compra de materias primas o la
contratación de personal. El Subdirector General no podrá llevar a cabo dichas
tareas si no recibe la suficiente autoridad para cumplir con su responsabilidad.
Es frecuente que los directivos responsabilicen a sus colaboradores de tareas
para las cuales no les delegan la autoridad suficiente. Como es lógico, esto resulta
injusto. Hay veces que se delega la autoridad suficiente pero al empleado no se le
considera responsable de desarrollarla con propiedad. Son casos de dirección y
control deficientes que nada tienen que ver con el principio de igualdad. Se dice
que en ocasiones los directivos reciben la suficiente autoridad para llevar acabo
tareas de las cuales no se pueden hacer responsables; así, los gerentes de ventas
reciben la autoridad para vender pero no se les puede hacer responsables de que
las personas les compren. De todos modos, los directivos de ventas tienen autoridad para emplear los recursos materiales y humanos necesarios para conseguir
las ventas donde sea posible. En este caso la paridad se busca entre su responsabilidad como ejecutivos para administrar la fuerza de ventas lo mejor posible y su
responsabilidad para vender.

Condiciones para una delegación eficaz
Basándose en los principios anteriores, una correcta delegación debe cumplir una serie de condiciones para que se cumplan satisfactoriamente los propósitos que se plantearon antes de esta. Dichas condiciones son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Definir, previamente, los objetivos a lograr mediante la delegación.
Efectuarla sobre personas capaces, física y psíquicamente, de asumirla.
Escoger a la persona más adecuada, de acuerdo con los cometidos.
Asegurarse de que el delegado comprende e interpreta correctamente el encargo que se le confía y de que lo acepta consciente de lo que de él se espera.
Delegar con cierta amplitud.
Atribuir al delegado el poder y los medios o asistencia necesarios. Definirlos con precisión.
Dejar al delegado libertad de acción y de iniciativa.
Prever (y comunicar al delegado) un mecanismo preciso de control.
Saber aceptar las decisiones del delegado.
Juzgar los resultados sobre la base de los objetivos y a los criterios fijados
al principio.
No olvidar recompensar el trabajo bien hecho.

2.o Descentralizar responsabilidades
Factores determinantes del grado de centralización de la autoridad.
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Los directivos quizás prefieran delegar la autoridad, o sean partidarios de
tomar ellos mismos todas las decisiones. Aunque «el temperamento de los directivos es lo que más influye en la amplitud de la delegación de la autoridad»,
existen otros factores que también la afectan y que están fuera de su control.
Los directivos pueden tratar de evitar su influencia, pero ninguno de ellos logrará el éxito si no los toma en cuenta.
• Coste de la decisión
Al igual que en los demás aspectos de una política, quizás el principal
factor determinante de la amplitud de la descentralización sea el coste. Por regla general, cuanto más costosa sea la acción sobre lo que debe tomarse una decisión, mayor será la probabilidad de que esa decisión se tome en uno de los altos niveles de la organización. El coste puede valorarse en dinero contante y
sonante, pero también en valores intangibles, como la reputación de la empresa, su posición competitiva o el ánimo de sus empleados.
El hecho de que el coste de un error afecta a la descentralización, no necesariamente se basa en el supuesto de que los altos directivos cometan menos
errores que sus colaboradores. Quizás cometen menos errores porque tienen
más experiencia, conocimientos y mayor cantidad de información sobre los hechos, pero la razón fundamental es el peso de la responsabilidad. Como ya dijimos, se puede delegar la autoridad, mas no se puede delegar la responsabilidad; de ahí que por lo general los directivos rehusen delegar su autoridad en los
casos de decisiones cruciales.
Se puede delegar la autoridad, mas no se puede delegar
la responsabilidad; de ahí que por lo general los directivos
rehusen delegar su autoridad en los casos
de decisiones cruciales.
La necesidad de un control superior depende del área de la decisión. En una
empresa grande es posible que los directivos sientan, con toda razón, que no
pueden delegar su autoridad en asuntos relacionados con el desembolso de fondos de capital. Los aspectos financieros de las operaciones de General Motors
están centralizados en un Subdirector General Ejecutivo que depende del Director General o del Subdirector General del Consejo de Dirección y no del
Director General Ejecutivo de la empresa. Este es un ejemplo real de la importancia que tiene la centralización en esta área.
• Deseo de uniformidad en las políticas
Una uniformidad de políticas también presenta ciertas ventajas internas. Por
ejemplo, estandarizar la contabilidad, las estadísticas y los registros financieros
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facilita la comparación entre las eficiencias relativas de los distintos departamentos y mantiene bajos los costes. La dirección de un contrato de trabajo se
hace más fácil cuando se cuenta con políticas uniformes sobre salarios, ascensos, vacaciones, despidos y demás asuntos similares. La legislación fiscal y los
reglamentos gubernamentales provocan menos preocupaciones y oportunidades
de error cuando se tienen políticas uniformes.
Con todo, muchas son las empresas que hacen todo lo posible por asegurarse de que algunas de sus políticas no resulten totalmente uniformes.
Muchas empresas fomentan la diversión en todos los aspectos, a excepción
de los que son fundamentales, con la esperanza de que esa falta de uniformidad
fomente la creatividad, el progreso y la competitividad administrativas entre las
distintas unidades de la organización, eleve el ánimo y la eficiencia y produzca
una generación de directivos con un alto potencial de desarrollo.
• Tamaño de la organización
Cuanto más grande sea la organización, mayor será el número de decisiones
que habrán de tomarse en una mayor cantidad de lugares diferentes y mayor
será la dificultad de coordinarlas. Estos problemas organizacionales pueden
provocar la aparición de cuestionamientos de orden político que han de remitirse hacia la parte superior de la línea para que sean analizados por diversos directivos de la cadena de mando y de cada uno de los niveles, puesto que los
acuerdos horizontales son tan importantes como las aprobaciones verticales.
Las decisiones tardías —debido a la cantidad de especialistas y de directivos que deben consultarse— son muy costosas. Para minimizar este coste la autoridad debe descentralizarse cuanto sea factible. Los costes de una organización demasiado grande pueden reducirse reorganizando a la empresa en una
serie de unidades, como las divisiones por producto o por territorio. Es posible
lograr enormes aumentos en la eficiencia si estas unidades se conciben lo bastante pequeñas para que sus altos directivos se encuentren cerca de los puntos
donde se toman las decisiones. Esto agiliza la toma de decisiones, evita que los
directivos pierdan tiempo coordinando sus decisiones con muchos ejecutivos
más, reduce el papeleo y mejora la calidad de las decisiones al reducirlas a proporciones manejables.

Las decisiones tardías son muy costosas.

El tamaño exacto de estas unidades no puede establecerse arbitrariamente. Algunos directivos arguyen que debe ser de mil personas, otras consideran
que deben estar entre cien y doscientas cincuenta y los hay que aseguran que
son manejables las divisiones con dos mil quinientos empleados siempre
que se les otorgue mucha autoridad descentralizada. Cualquiera que sea el
caso, resulta obvio que cuando una unidad excede de cierto tamaño entre su
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cima y su base, la toma de decisiones empieza a sufrir una pérdida de calidad
y de agilidad.
El carácter de la unidad también es determinante de su tamaño. Para que la
descentralización sea realmente efectiva, una unidad debe poseer cierta autosuficiencia financiera y administrativa. Los departamentos funcionales –como
los de ventas, producción o ingeniería– no pueden ser unidades independientes,
cosa que sí pueden ser los departamentos por producto o por territorio del
mismo tamaño, pero que incluyen casi todas las funciones de una empresa. De
lo anterior se deduce que si se desea reducir los aspectos antieconómicos debidos al tamaño de la organización, lo más conveniente es departamentalizar
por productos, territorios o canales de distribución.
No deben pasarse por alto ciertas carencias de la descentralización. Cuando
se descentraliza la autoridad se puede producir una falta de uniformidad en las
políticas y de coordinación. La sucursal, la división de producto, o cualquier
otra unidad autosuficiente puede estar tan preocupada por sus objetivos que
acaba por perder de vista los de la empresa en su conjunto.
Cuando se descentraliza la autoridad se puede producir
una falta de uniformidad en las políticas y de coordinación.

• Historia de la empresa y cultura
Con frecuencia la descentralización de la autoridad depende de la forma en
que se ha creado el negocio. Las empresas, que por lo general crecen desde
dentro, muestran una marcada tendencia a mantener centralizada su autoridad, al igual que sucede con aquellas que se expanden bajo la dirección de sus
propietarios-fundadores. Mientras Henry Ford estuvo a la cabeza de la Ford
Motor Company, esta fue un caso extraordinario de autoridad centralizada.
Henry Ford, su fundador, se vanagloriaba de no contar con títulos académicos
de alta dirección. Excepto los de Presidente y Director General, e insistía, en la
medida en que ello fuese posible, en que toda decisión importante de la enorme
Empresa la tomara él mismo.
Por otra parte, las empresas que surgen de fusiones o consolidaciones tienen
muchas probabilidades de mostrar, cuando menos al principio, una clara tendencia a conservar una autoridad descentralizada, sobre todo sí la unidad recién
adquirida muestra buena rentabilidad. Para ser justos, es posible que esta tendencia a no provocar olas sea de inspiración política y no que se base en consideraciones meramente administrativas; es cierto que la necesidad de independencia de las unidades que hasta hace poco fueron dependientes sigue siendo
aguda, y pasarán varios años antes de que el director ejecutivo de la empresa consolidada se atreva a reducir en forma sustancial el grado de descentralización.
En algunos casos, el primer efecto de una fusión o de una adquisición
puede ser un aumento de la centralización. Si el grupo que ejerce el control desea colocar sus propios directivos o sacar provecho inmediato de las econo-
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mías resultantes de una operación combinada, es posible que los requerimientos de la uniformidad en las políticas y de esa acción inmediata precisen de una
centralización.
• Filosofía de los directivos
El carácter y la filosofía de los altos directivos tienen una influencia preponderante sobre el grado de descentralización de la autoridad. Algunas veces
los altos ejecutivos son déspotas y no toleran la más mínima interferencia a su
autoridad, que atesoran celosamente. En otros casos, los altos dirigentes retienen la autoridad, no tanto para satisfacer su ambición de posición social o de
poder, sino porque les es virtualmente imposible deshacerse de las actividades
y autoridad de que gozaban antes de llegar a la cima.
En muchos casos los altos directivos pueden considerar a la descentralización como una forma de vida organizacional que saca provecho del innato
deseo de las personas de crear, de ser libres y de ocupar determinada posición
social. Muchos altos dirigentes de prestigio consideran a la centralización
como un medio para refrenar el deseo de libertad en pro de la eficiencia económica. El problema más grave que tienen que resolver las grandes organizaciones es el de conservar la eficiencia y la disciplina sin dejar de permitir que
sus integrantes expongan sus opiniones, ejerzan su iniciativa y tengan cierto
grado de participación en los asuntos internos.
• Deseo de independencia
A menudo los individuos y los grupos desean cierto grado de independencia de sus jefes, que se encuentran bastante lejos. No resulta nada raro, que
las divisiones o sucursales periféricas de empresas cuyas sedes se encuentran en
Madrid sientan cierto grado de resentimiento y hasta de hostilidad contra las directrices que les llegan de las oficinas centrales y de directivos que, según ellos,
desconocen las condiciones de Sevilla o de Bilbao.
Los individuos pueden desesperarse y hasta frustrarse por las demoras en la
recepción de las decisiones, por las interminables líneas de comunicación y por
el absurdo juego de «pasarle la responsabilidad a otro». Estas frustraciones pueden provocar la pérdida de empleados muy valiosos, las maniobras de los
«políticos de oficina» y una actitud de «no hagan olas» en los incompetentes
que temen por su seguridad.
• Disponibilidad de directivos
Una carencia real de la dirección puede ser un impedimento para la descentralización de la autoridad puesto que los superiores deben contar con buenos directivos en quienes poder delegar su autoridad. Pero con mucha fre-
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cuencia esta escasez de buenos directivos se utiliza como excusa para centralizar autoridad; sin embargo, los ejecutivos que se quejan de no tener personal
en quien delegar su autoridad casi siempre buscan destacar sus méritos propios
o confesar su incapacidad para desarrollar a sus colaboradores.
También hay directivos que creen que una empresa debe centralizar la autoridad para sólo tener que depender de unos cuantos directivos muy buenos. El
problema es que una firma que centraliza su autoridad en esta forma puede correr el riesgo de verse incapacitada para desarrollar al grupo de directivos que
en un momento dado podrían necesitarse para reemplazar a los altos ejecutivos
y verse obligada a recurrir a fuentes externas para conseguir a esos reemplazos.
La clave para una descentralización sin problemas radica en una adecuada
capacitación de los cuadros de mando. Por la misma razón, la descentralización
es, quizás, la clave más importante de la formación. Muchas empresas grandes
cuyo tamaño obliga a la descentralización, conscientemente envían la toma
de decisiones hacia los niveles inferiores de la organización con el propósito de
provocar el desarrollo de los directivos; consideran que no hay mejor formación
que la experiencia práctica. Pero si esta política tiene mucho de verdad, también
es cierto que representa un aumento en las probabilidades de que los novatos
cometan errores y, en consecuencia, por lo menos al principio, habrá que limitar la importancia de las decisiones que puedan tomar.
• Técnica de control
Otro factor que afecta el grado de descentralización es el nivel de desarrollo de las técnicas de control. En cualquier nivel de la organización, un buen directivo no puede delegar su autoridad si no cuenta con algún medio para saber
si va a emplearse como debe ser. Hay directivos que rehusan a delegar su autoridad por la simple razón de que no saben cómo controlarla, llegan a pensar
que les quita más tiempo tener que enmendar los errores que realizar las cosas
ellos mismos.
Las mejoras en los dispositivos estadísticos, en los controles contables y en
las demás técnicas apropiadas han hecho posible la actual tendencia en pro de
una dirección mucho más descentralizada. Ni los partidarios más fervientes de
la descentralización, habrían adoptado ese punto de vista si no hubiesen contado con las técnicas adecuadas para mostrar a todos sus directivos, desde la
cima hasta abajo, si el desempeño se ajustaba o no a los planes. Descentralizar
no significa perder el control y delegar la toma de decisiones hacia los niveles
inferiores de la organización, no significa deshacerse de la responsabilidad.
Las mejoras en los dispositivos estadísticos, en los controles
contables y en las demás técnicas apropiadas han hecho posible
la actual tendencia en pro de una dirección mucho
más descentralizada.
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• Desempeño descentralizado
El desempeño descentralizado se presenta en toda situación donde los empleados de una empresa o de otro tipo de organización se encuentran dispersos
en cierta área geográfica. Básicamente, se trata de un asunto técnico que depende de factores tales como los ahorros por la división del trabajo, las posibilidades de emplear máquinas, la naturaleza del trabajo por desempeñar (una
empresa de ferrocarriles no tiene más remedio que dispersar su desempeño) y la
localización de las materias primas, de la mano de obra y de los consumidores.
Esta descentralización geográfica afecta a la centralización de la autoridad.
Cuando el desempeño se encuentra descentralizado, lo mismo debe suceder
con la autoridad, por la simple razón de que un directivo no puede administrar
desde lejos.
Existen excepciones. Por ejemplo, algunas grandes cadenas de tiendas se caracterizan por tener un desempeño sumamente descentralizado y, sin embargo,
los gerentes de las tiendas tienen poca o ninguna autoridad sobre precios, publicidad, métodos de comercialización, inventarios, compras y líneas de productos, ya que todos estos aspectos se controlan desde la oficina matriz o desde
una oficina regional. El responsable o jefe de una planta local de fabricación perteneciente a una gran organización puede tener poca autoridad aparte del derecho
de contratar y despedir personal, y hasta en esto sus acciones pueden verse limitadas por las políticas y los procedimientos de la empresa y por la autoridad
de un departamento de personal centralizado. Al mismo tiempo, la descentralización del desempeño limita la capacidad para centralizar la autoridad. El Director General más dictatorial de una organización nacional con sede en Madrid
no puede supervisar su fábrica de Villanueva de la Serena tan enérgicamente
como podría hacerlo si la planta estuviera cerca de la oficina matriz.

Esto no quiere decir que cuando el desempeño está centralizado la autoridad
también deba centralizarse. Es cierto que si el desempeño está centralizado resulta más fácil centralizar la autoridad, y que si una empresa desea ejercer un
control muy estricto sobre la toma de decisiones un desempeño centralizado
ayudará a lograrlo. Pero aparte de la concentración geográfica, muchos son los
factores que también ejercen una influencia controladora sobre la centralización. Aquí, nuevamente, lo que deba hacerse dependerá de las situaciones o de
las contingencias.
• Dinámicas del negocio: el ritmo del cambio
El ritmo del cambio de una empresa es otro factor que afecta el grado en que
puede descentralizarse la autoridad. Si una empresa está creciendo con rapidez y
se enfrenta a los complejos problemas de la expansión, sus directivos, sobre todo
los responsables de las principales políticas, pueden verse obligados a tomar la
mayor parte de las decisiones. Pero, por extraño que parezca, esta misma condi-
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ción de dinamismo puede obligar a los directivos a delegar su autoridad y a asumir un riesgo calculado sobre los costes de los errores. Por lo general, este dilema se resuelve en favor de la delegación y, para no tener que delegar a colaboradores carentes de capacitación, se presta inusitada atención a la capacitación
acelerada de los directivos novatos y al enunciado de las políticas estructurales
necesarias. Una alternativa que se adopta a menudo es disminuir el ritmo del
cambio, inclusive la expansión que es la causa de los cambios acelerados. Muchos altos directivos han descubierto que el factor critico que limita su capacidad
para hacer frente a los cambios y ampliar el negocio o cualquier otra empresa es
la carencia de personal capacitado en quien pueda delegarse la autoridad.
En los negocios añejos, bien cimentados o de lento movimiento, la tendencia general es a centralizar o a recentralizar la autoridad. Cuando son pocas las
decisiones importantes que deben tomarse, las ventajas de una política uniforme y las economías de tener un grupo muy reducido de directivos encargados
de la toma decisiones hacen que resulte benéfico centralizar la autoridad. Esta
puede ser la explicación del por qué en ciertos bancos, aseguradoras y empresas de ferrocarriles, la descentralización no sea una práctica muy común. De todos modos, en negocios de lento movimiento puede resultar peligrosa una
descentralización excesiva. Nuevos descubrimientos, una fuerte competencia
surgida de una fuente imprevista o un cambio político son algunos de los factores provocadores de condiciones que podrían exigir cambios organizacionales que una empresa excesivamente centralizada no podría realizar con la misma facilidad que si su autoridad estuviese descentralizada.
• Influencias del medio ambiente
Los factores que determinan la medida de la descentralización que se han
visto hasta este punto son, en gran parte, factores internos de las empresas. Sin
embargo, los ahorros generados por la descentralización del desempeño y el carácter del cambio incluyen elementos que están fuera del control de los directivos de las empresas. Además, existen fuerzas auténticamente externas que
afectan la amplitud de la descentralización. Entre las más importantes podemos
mencionar los controles gubernamentales, el sindicalismo de alcance nacional
y las políticas fiscales.
• Reglamentos gubernamentales
La reglamentación gubernamental de muchos aspectos de las políticas comerciales dificulta la descentralización y en ocasiones hasta la imposibilita. Si
el gobierno ejerce el control sobre los precios, es ficticia la libertad que se puede conceder a los gerentes de ventas para que los determinen.
Pero las limitaciones a la descentralización van más allá. Ni la alta dirección
tiene ya autoridad sobre muchos aspectos de la política y, por tanto, no puede delegar una autoridad de la que carece. Todavía es posible descentralizar mucha au-
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toridad en áreas controladas por las acciones del gobierno; sin embargo, los directivos no se atreven a confiar en las interpretaciones que sus colaboradores puedan dar a los reglamentos del gobierno, en especial cuando son tan fuertes los
castigos y las críticas públicas por violar las leyes y cuando la interpretación de la
mayor parte de las leyes debe dejarse en manos de un especialista.
• Centrales sindicales
De manera similar, la asistencia de sindicatos nacionales ha tenido una influencia centralizadora sobre los negocios. Cuando un sindicato nacional a través
de un Comité Intercentros interviene en la negociación de un contrato colectivo
con los directivos de la casa matriz y se establecen cláusulas aplicables a todos
los obreros o empleados de la empresa doquiera que se localicen sus lugares de
trabajo, la empresa ya no puede arriesgarse a descentralizar cierta toma de decisiones, como tampoco puede hacerlo por culpa de los controles gubernamentales.
• Sistemas impositivos
Los sistemas fiscales de los gobiernos estatales, autonómicos y municipales,
han tenido un efecto marcadamente restrictivo sobre los negocios. Con frecuencia, los efectos fiscales son un factor determinante de las políticas que supera a
consideraciones administrativas tan tradicionales como la ampliación de una
planta, las políticas de comercialización y las operaciones más económicas. La
uniformidad de las políticas fiscales adquiere una importancia fundamental para
la dirección de la empresa, lo cual equivale a tener que centralizar todos estos aspectos, ya que no es posible esperar que los directivos carentes de una adecuada
asesoría fiscal tomen decisiones irreprochables. Hasta es posible que se llegue a
requerir un departamento fiscal centralizado que cuente con cierto grado de autoridad funcional en todos los asuntos que tengan alguna implicación fiscal.
Tipos de delegación
De todos modos, la delegación ni es irreversible, ni implica siempre una cesión total de poder. A continuación vamos a diferenciar los diferentes tipos de delegación:
Permanente: Al delegado se le asignan una o varias funciones, de las que responderá, en principio, indefinidamente.
Temporal: Al delegado, en vez de funciones, se le asignan encargos. En este
caso, en cuanto termina este, se acaba con la cesión de poder.
Plena: El delegante cede poderes suficientes para que el delegado lleve a cabo una
tarea determinada. En principio, no tiene por qué tener limitación temporal para
realizarla.
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Parcial: A un delegado determinado se le asigna solo una parte de una tarea, pudiendo el resto ser supervisada directamente por su superior, o estar también delegada en otro u otros delegados.
Singular: La delegación recae sobre una única persona.
Conjunta: Una misma tarea se delega en dos o más personas.
Colectiva: En este caso hay más de un delegante.

3.o Un plan de cinco puntos:
Paso 1. Decidir qué y qué no delegar. La guía general que usted debe seguir para decidir qué debe delegar incluye:
• El trabajo que puede ser abarcado adecuadamente por sus trabajadores.
• Toda la información necesaria para la toma de decisiones que debe estar
disponible para el trabajador en quien se delegarán las tareas.
• Las tareas que involucran más detalles operativos que aspectos de planificación o de organización.
• Las tareas que no requieren habilidades únicas inherentes a la posición
del propietario.
• Otra persona que como usted puede tener directo control sobre las tareas.
No obstante, cualquier rutina de trabajo, o recolección de información o
asignación, involucra extensos detalles como realizar cálculos, informes, etc.,
todos los elementos que pueden ser delegados.
Las tareas que deben ser delegadas incluyen la delegación de sus propios
procesos, evaluaciones de empleados y disciplina, planificación y previsiones,
tareas confidenciales, situaciones complejas y situaciones de sensibilidad.
Lo más importante, antes de iniciar el proceso de delegación,
es definir el método y los procedimientos de control.
Paso 2. Decidir en quién delegar. Obviamente, la habilidad de delegar
estará dominada por el tamaño y la calidad de la fuerza de trabajo en cualquier
momento. Sin embargo, tres factores son de primordial importancia cuando seleccione a la persona correcta para una asignación:
• Las habilidades de los empleados.
• Los intereses de los empleados.
• La carga de trabajo.
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Paso 3. Comunique su decisión. Describa qué es lo que está delegando y
proporciónele bastante información para que pueda asumir la tarea. Proporcione
las directrices por escrito, para evitar el síndrome del no sabía. Si existe una
brecha entre lo asignado y la habilidad del empleado, usted debe ser muy claro
y conciso al describir los pasos de la tarea. Tenga en mente que una nueva asignación involucra varias etapas, que probablemente no queden totalmente entendidas en una primera explicación. Elabore para usted mismo una clasificación de cómo trabajan los empleados con sus asignaciones. Supervise de cerca
a los trabajadores en los que ha delegado y evitará pérdidas posteriores de
tiempo a largo plazo.
Paso 4. Administre y evalúe. Desde el comienzo, establezca claramente
los tiempos en los que usted se reunirá con la persona para revisar su desempeño. Debe dejar claro desde el principio cuál va a ser el método de control. El
secreto de la delegación es llevar un adecuado seguimiento.
Al fijar los objetivos debe fijar un programa de cumplimiento de estos. Establezca un cronograma. Exija informes periódicos, limitados a los puntos o aspectos esenciales. Discuta el informe con el delegado. Debe disponer de elementos de control que detecten desviaciones o errores.
Paso 5. Reconocimiento. Los resultados que son premiados, son repetidos.
Usted debe supervisar y corresponder al desarrollo de la persona. De otra manera, será como jugar sin llevar el tanteo, lo que al final es desmotivador. Parte de
la esencia de la delegación es estar atento para juzgar cuándo el empleado está
listo para manejar simultáneamente más asignaciones. Si es necesario, delegue
por etapas, comience con pequeñas tareas y vaya incrementando los retos.
Por supuesto, una de las cosas que usted nunca debiera delegar es la contabilidad (esto para el caso de pequeñas empresas). No es el caso en el cual el
empleado maneja las tareas, en este caso es su negocio lo que está en juego.
Delegar es una forma de tomar riesgos —si usted no puede aceptar que habrá pequeños errores, usted nunca será capaz de delegar—. Una efectiva delegación que es cuidadosamente planeada y bien ejecutada derivará en la liberación de algo de tiempo y también en un negocio más rentable.
Aspectos a considerar en el proceso de delegación eficaz:
1.
2.
3.
4.

Elegir el momento oportuno.
Facilitar información completa.
Libre elección de método.
Acuerdo mutuo respecto a todo el proceso.
(Plazos).
5. Control sobre progresos.
(Informes de situación).
6. Apoyo.
7. Tolerancia ante errores.
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QUÉ SE PUEDE/DEBE DELEGAR Y QUÉ NO
Una vez el directivo está dispuesto a delegar una parte de sus tareas en sus
colaboradores, deberá plantearse cuál va a ser esa parte y qué parte va a realizar
él personalmente. Como regla general podríamos decir que se debe delegar
todo aquello que alguno de sus colaboradores pueda realizar suficientemente
bien. Se podría decir que el directivo debería delegar cuantas tareas le fuesen
posibles, para así poder centrarse en las tareas realmente importantes que debe
realizar por su cuenta.
Otros casos, ya más particulares, serían por ejemplo las tareas para las
que no se está especialmente capacitado, las que ocupan demasiado tiempo o
las que sencillamente no le gustan (y en consecuencia, no hace bien) y que no
es necesario que haga personalmente (cuidado con esta condición). Y, en último lugar, orientando la delegación como una ayuda al colaborador, sería conveniente encargarle tareas que puedan suponer una formación conveniente,
una motivación o un refuerzo.

Tipología de las tareas delegables
Tareas necesarias: Aquellas que son obligatorias dentro del conjunto de trabajos de un departamento o empresa. Ejemplo: Realizar un inventario de horas
extras.
Tareas discrecionales: Requieren mayor capacidad de juicio y discernimiento que las anteriores. Ejemplo: Mantener una reunión para reducir el número
de horas extras.
Rutinas: Aquellas que se realizan de forma repetitiva.
Trivialidades: Tareas que tienen muy poco impacto real o ninguno en el resultado que se espera conseguir. Antes de delegarlas hay que plantearse seriamente la posibilidad de eliminarlas.
Urgencias: Las tareas urgentes no suelen ser importantes, pero a veces se
producen fuegos que es necesario apagar de inmediato. Hay que ser cuidadoso a
la hora de seleccionar el encargado de resolver las urgencias, pues requieren capacidades muy altas en algunos casos.
Especialidades: Trabajos que se alejan de nuestros conocimientos y requieren habilidades específicas. Normalmente se suelen delegar en personas de
fuera de la organización.
Tareas gratificantes: Son difíciles de llevar a cabo, pero son satisfactorias
porque exigen poner en contribución de las mismas el más alto grado de motivación y conocimientos profesionales. Suelen ser aquellas que la mayor parte de dirigentes, pudiendo delegarlas, se reservan para sí, sólo porque les gusta realizarlas.
Trabajos «sucios»: Tareas que implican mucho esfuerzo mucha motivación,
mucha precisión y bastante engorro. A menudo, lo que para uno es una tarea sucia para otro en un nivel inferior puede resultar una tarea interesante e incluso
gratificante.
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Tipología de las tareas no delegables
Tareas propias del status del dirigente: reuniones, compromisos y cenas de
negocios con colegas del mismo nivel, el liderazgo de grupo, la asignación de tareas, la coordinación, el control o los aspectos motivacionales y disciplinarios.
Tareas relacionadas con políticas de la empresa, como el establecimiento
de objetivos.
Asuntos confidenciales y secretos.
Tareas derivadas de crisis importantes. Situaciones de emergencia que tienen un gran trasfondo de importancia en el que es fundamental utilizar las capacidades, conocimientos y experiencia de la persona que está al frente del departamento o empresa.

ERRORES, BARRERAS Y OBSTÁCULOS
Errores de la delegación
Muchos de los propietarios de negocios que también son directivos de los
mismos, están orgullosos del hecho de haber construido sus organizaciones de la
nada. En el comienzo, los empresarios muchas veces desarrollan todas las tareas
del negocio. Esto es bastante razonable, pero conforme la operación crece, ellos deben de manejar también muchos otros puestos. Pueden creer que nadie más que
ellos puede hacer el trabajo, pero contrariamente, esto puede llevarlos al fracaso.
Es posible también que la presión del trabajo o la gradual expansión haga
que el empresario no sea capaz de revisar diariamente todo el trabajo a tiempo.
Otra razón por la que los propietarios de pequeños negocios no delegan, es
que algunas veces es preferible la rutina a la dificultad del reto.
También hay que reconocer que, cuando se delega, ambos, el empresario y
el empleado, tienen una oportunidad de ampliar sus habilidades. Mediante la
delegación, usted puede facilitar la dirección del trabajo y muchas veces incrementar la efectividad tanto de usted mismo como de los trabajadores, y en
consecuencia, de su organización.
Lograr una delegación eficaz no es tarea fácil, debemos tener presente que
existen una serie de barreras y obstáculos que, con frecuencia, van a impedirlo.
Cualquier directivo que trate de incorporar este nuevo hábito en su particular estilo de dirección podrá tropezar con barreras propias de la organización,
así como obstáculos propios de su personalidad y de sus colaboradores. Veamos algunos de ellos.
Las barreras organizativas:
Estas van a hacer referencia a la estructura organizativa y a los recursos humanos disponibles, así como a su nivel de formación y capacitación.
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• Carencia de recursos
Es cierto que gracias a la delegación es posible conseguir objetivos excelentes con la colaboración de gente normal, pero esto no significa que personas
mediocres e incapaces también puedan conseguirlo. Cuando una empresa, un
departamento o un grupo de trabajo, no es más que una suma de incompetencias y mediocridades, estamos frente a un obstáculo insalvable. Si no disponemos de un personal mínimamente cualificado, el primer paso a seguir es poner
«los bueyes delante de la carreta» y buscar en alguna parte gente normal, capaz
de recibir una delegación.
• Ausencia total de programas de formación y reciclaje
Uno de los primeros requisitos que ha de cumplir cualquier empresa, antes
de iniciar un programa serio y profundo de delegación, es analizar los déficit de
formación del personal y establecer los programas pertinentes para aumentar
sus capacidades y reciclar sus conocimientos.
En relación con los dos puntos anteriores cabe señalar cómo la delegación
sólo es posible, aludiendo a la teoría del liderazgo situacional, cuando se ha alcanzado un alto grado de madurez y desarrollo profesional, así como de madurez psicológica, madurez que sólo será posible si se dispone de un alto grado
de formación, capacitación y experiencia, de ahí que como ya comentáramos
anteriormente, al delegar debemos de dar toda la información y formación
necesaria para que los resultados puedan ser alcanzados, máxime cuando se trate de objetivos a medio y largo plazo.
La delegación sólo es posible, aludiendo a la teoría del liderazgo
situacional, cuando se ha alcanzado un alto grado de madurez
y desarrollo profesional, así como de madurez psicológica,

• Organigramas complicados
Algunas empresas todavía funcionan con organigramas inspirados a comienzo del siglo pasado, que son auténticas piezas fósiles que están labradas en
piedra de granito. Los manuales de organización en estas empresas contienen
procedimientos y normas de conducta que son algo así como leyes para un Estado o para un Gobierno: se castiga, en definitiva, a quien innova. Y este no es,
evidentemente, el caldo de cultivo ideal para la delegación ni para cualquier
otra técnica participativa de management.
• Caos organizativo
Este es el caso totalmente inverso al anterior. Se trata de las empresas en las
que el organigrama ni siquiera existe y la gente trabaja sin objetivos definidos,
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guiándose únicamente por la intuición. El mejor remedio, tanto en las situaciones de caos como en las de complicación, consiste una vez más en poner los
bueyes delante de la carreta y, antes de abordar técnicas como la delegación,
organizar la empresa dentro de unos niveles mínimos de sensatez.
OBSTÁCULOS
Además de las barreras propias de la organización, vamos a contar con una
serie de obstáculos, los cuales pueden ser de dos tipos: obstáculos personales o
de los colaboradores.
1. Obstáculos personales
Estos son inherentes a la persona que delega y van a estar muchas veces relacionados con variables de la personalidad.
• Personalidad autocrítica
Ya hemos comentado antes las diferencias entre mandar (dar órdenes) y delegar (conferir el encargo de realizar una tarea, concediendo la autoridad y libertad necesarias, pero conservando la responsabilidad final por el resultado).
Algunas personas son felices mandando. No quisieran ser así, pero es algo
inherente a su carácter. Son líderes presionantes que exigen mucho al equipo
pero no dan nada a cambio. Si este es su caso, piense que aunque no está
obligado a ganar un concurso de popularidad en su empresa, sí que tiene la
obligación de obtener unos resultados. Los conseguirá más fácilmente delegando que mandando.
Con ello no solamente conseguirá resultados (probablemente mejores),
sino que además logrará un mayor nivel de motivación en las personas bajo el
área de su responsabilidad, contribuirá al desarrollo de la creatividad e innovación y, en definitiva, podrá mejorar el clima social.
• Dificultades de comunicación
Hay gente que no se sabe expresar. Les cuesta un esfuerzo increíble transmitir una idea, un concepto o un objetivo. La comunicación es más sencilla si
se sabe estructurar. Organice sus ideas en categorías antes de hablar con el colaborador. Tome notas de los puntos que desee recalcar y clasifique la tarea en
función de los medios, resultados y controles. Sobre todo escuche, es el 50% de
toda comunicación.
A la hora de emitir mensajes debemos tener en cuenta qué deseamos decir
y cuáles son los objetivos que perseguimos; asimismo, tendremos en cuenta qué
ocurrirá o podrá ocurrir si no emitimos toda la información, cómo será recibida la información, si estamos en el momento y lugar oportuno. Por último,
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cuando estemos transmitiendo información, debemos asegurarnos que nuestro
interlocutor está atento, comprendiendo el mensaje, reteniendo información, receptivo, a gusto…
O por escrito:

IMPRESO DE DELEGACIÓN CON COPIA
12/01/03 20:24

TAREA n.o __________

TAREA para: ______________________________________________________
Objetivo
Medios

SOLUCIÓN A RELLENAR POR EL COLABORADOR Y REMITIR
Fecha

• Fracasos anteriores en delegación
Reflexione respecto a cuál fue la causa de estos fracasos. Quizás el ambiente no era el más apropiado, o no se entendió el fondo y la forma real de la
delegación de autoridad. No delegar incapacita a la larga a cualquier dirigente.
El mejor consejo es volver a intentarlo. A menudo no se extrae del fracaso
la lección correcta.
• Falta de tiempo
En efecto, delegar correctamente requiere un tiempo y una dedicación.
Pero cuando alguien se propone algo que realmente le importa conseguir,
siempre encuentra el tiempo en alguna parte. Aprenda a organizar su tiempo y
sus delegaciones, establezca prioridades y no incluya a la delegación en el último lugar de su lista. Piense además que el tiempo que se precisa para poder
delegar es seguramente una buena inversión y no un gasto inútil.
• Inmovilismo y resistencias al cambio
Muchos dirigentes son reacios a delegar porque temen los cambios. Piensan
que si la empresa funciona relativamente bien, es mantenerse en la misma línea
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y actuar como siempre se ha hecho aunque esto implique una mayor carga de
trabajo y menor productividad.
Muchos dirigentes son reacios a delegar porque temen
los cambios.
Algunos de los factores que condicionan la resistencia al cambio son:
—
—
—
—

La inseguridad personal y el peligro de error.
El temor al fracaso cuando se intenta algo nuevo.
La resistencia a admitir debilidades propias.
El temor a perder unos beneficios que se poseen.

Existen dos tipos de resistencias:
1. Resistencia psicológica. Está motivada por las siguientes causas:
a) Identidad ocupacional: Cuanto más sólida es la identidad ocupacional, mayor es la seguridad. A mayor destreza y seguridad, mayor
probabilidad de resistencia.
b) Inseguridad incontrolada: El temor a lo desconocido es muy potente.
Sentimientos de inseguridad condicionan mecanismos de resistencia
ante cualquier innovación.
c) Consideraciones de status: A veces existe una idea entre empleados
de que el cambio amenaza su posición dentro de la empresa.
2. Resistencia económica. Las causas económicas son mucho más fáciles
de aislar que las psicológicas. Las razones que hacen tener la innovación
en el contexto de la delegación son:
a)
b)
c)
d)

Miedo al desempleo tecnológico.
Temor a la reducción de horas de trabajo.
Temor a la degradación.
Temor ante los aumentos de productividad, con la consiguiente disminución de incentivos.

• Desconfianza
En las empresas se dice de palabra que se confía en la gente, pero en la
práctica no se actúa en este sentido. El primer paso es evaluar la capacitación y
competencia de nuestros colaboradores. Si se trata de gente normal, la única alternativa válida es confiar. Si nos sentimos superiores a los demás y no delegamos, o delegamos a medias porque creemos que existe el riesgo de que al ha-
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cerlo varíe el nivel de calidad y de ejecución de la tarea, la gente percibirá esta
desconfianza y no aceptará el juego.
• Envidia
Este es el caso del directivo que no delega, o delega nimiedades, por temor
a que algún colaborador más brillante le haga sombra o le supere en el organigrama. Afortunadamente, no es trigo común en estos tiempos, pero todavía se
encuentra gente que por haber tenido una promoción más lenta no acepta que
otras personas asciendan con más rapidez.
Si tenemos la suerte de contar con un colaborador de altísima capacidad, la
mejor estrategia es darle relevancia para que ocupe en la empresa el lugar que
le corresponde por su talento y sus conocimientos.

Se encuentra gente que por haber tenido una promoción más
lenta no acepta que otras personas asciendan con más rapidez.

2. Obstáculos de los colaboradores
En muchos equipos y grupos la gente se siente frustrada porque no se cree
en ellos y no se aprovechan todas sus capacidades y talentos. Cuando en una
empresa no se delega, se producen importantes obstáculos en los colaboradores.
• Docilidad
El colaborador dócil siempre dice que sí a todo lo que se le manda. Es el típico yesman* carente de iniciativa y que sólo se mueve por temor a la jerarquía.
En las empresas actuales esta clase de personas cómodas ya no sirven. Es mucho mejor tener la incomodidad de gente motivada que quiere cambiar y hacer
cosas nuevas.
• Inseguridad
Otro obstáculo que se da en las organizaciones en las que no se practica la
delegación es la inseguridad de los colaboradores. Al no estar habituados a recibir delegaciones de forma correcta, se preguntan ante cada nueva tarea: ¿Tengo la autoridad necesaria? ¿Se reconocerán mis esfuerzos? ¿Qué ocurrirá si
tengo éxito? ¿Qué ocurrirá si fracaso? ¿Dispongo de toda la información ne* También llamado Angel Siseñor.
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cesaria? También pueden mostrarse escépticos y reticentes frente a la delegación
y pensar: Ya he oído esto antes. No es más que otra forma de manipulación.
• Desconfianza mutua
La causa de todas estas actitudes es la desconfianza mutua. Si en la empresa
existe gente burocratizada que obstruye las novedades, hay que analizar objetivamente por qué son así. Normalmente, se llegará a la conclusión de que son
así porque la forma de trabajar, la forma de dirigir y la desconfianza que perciben les ha convertido en empleados cómodos, obedientes, dóciles, pero completamente ineficaces.
Tipologías de directivos ineficaces en delegación:
El supermánager. Tras un par de experiencias en la delegación descubre
que é1 es capaz de realizar cualquier tarea mucho mejor que nadie. Los demás
realizan los trabajos con un nivel de calidad muy inferior al suyo. Por lo tanto,
no delega nada y lo hace todo él mismo. Lo mejor no es siempre lo más adecuado. Shakespeare decía que cuando algo sirve ya tiene la calidad suficiente.
El jetmánager. Es muy rápido —o cree serlo— al realizar sus tareas. Piensa que con el tiempo que debe invertir para explicar los objetivos, discutir las
estrategias, enseñar y formar a la gente, etc., le sale más a cuenta hacerlo él
mismo. Así ahorra tiempo. El arte de dirigir es incompatible con el activismo.
Gracias a la delegación se puede contar con un equipo de alto rendimiento que
le ayudará a ser más productivo como dirigente.
El heroemánager. No quiere parecer desocupado ni que la gente crea que
es un tirano. Cree que si en la empresa hay que trabajar su obligación es dar
ejemplo y trabajar más duro que nadie. De todos los músculos y órganos que
hay que utilizar para el trabajo, el más importante y definitivo es el cerebro. El
talento y la inteligencia son las herramientas básicas del dirigente.
El aristománager. Desea retener los conocimientos y habilidades específicas de las tareas que realiza. Piensa que por medio de la delegación traspasa a
otras su sabiduría, sus secretos y su ciencia. No está dispuesto a mezclarse con
el «populacho». La aristocracia pertenece al pasado. La empresa actual debe regirse por principios.

Gestión de conflictos

Gestión de conflictos

17
Carlos Ongallo

INTRODUCCIÓN
En todas las organizaciones humanas surgen momentos de crisis entre las
personas, las tareas o los procedimientos, en los que tendremos que tomar decisiones. Nos estamos refiriendo a los conflictos. Los conflictos forman parte de
la vida de la organización; es más: hay quien postula que sin ellos no es posible
avanzar, seguir adelante. Pero muchas veces, estos son tan intensos que ponen
en peligro ya no sólo el trabajo diario, sino también la propia estructura de la
empresa.
Con frecuencia, casi diaria, asistimos en nuestras empresas y organizaciones
a problemas interpersonales que dificultan el poder cumplir los objetivos. Una
instrucción mal dada (o mal entendida), una suspicacia, la poca claridad en los
procedimientos, pueden llegar a producir, si no se combaten con rigor y rapidez, problemas estructurales en la empresa que minen su potencial productivo
y den al traste con las relaciones humanas.
Un ejemplo palmario de estos problemas, que nosotros vamos a denominar conflictos, es la rivalidad que suele darse entre los distintos departamentos estrella de la empresa, como pueden ser el área de Ventas y Marketing. Esto es, entre presente y futuro. Ventas presiona a Marketing para
tener el producto a tiempo, sin detenerse en sutilezas o frivolidades sobre el
mismo. Marketing, por el contrario, ajeno muchas veces a los problemas de
la calle, trabaja con ideas que los de Ventas considerarán utópicas o irreales. En otras empresas, los departamentos de Producción suelen tender a pensar cómo afecta un nuevo diseño a los costos a corto plazo, y no llegan a
ver los beneficios tan a largo plazo como las áreas de Diseño o Nuevos
Productos.
Además, si a la tradicional competencia departamental se le suman agravios
salariales, una mala relación con la Dirección, o problemas derivados de la au437
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toridad, nos encontraremos inexorablemente con un conflicto de dimensiones
preocupantes para el funcionamiento de la empresa.
Usted, lector, puede detectar, con la lectura de este capítulo, este tipo de
conflictos, que superan el aspecto interpersonal (o a veces lo agudizan), y resolverlos en la medida de lo posible, mediante todo tipo de herramientas que le
permitirán recuperar la homeostasis o equilibrio, al menos estructural, para poder desempeñar mejor su tarea.
Es bueno para la empresa que se manifieste un conflicto
cuando este está en fase de latencia o incluso en sus primeros
momentos, por la oportunidad de tomar medidas y resolver
el problema antes de que adopte mayores dimensiones...
¿Quiere decir esto que los conflictos deben ser erradicados? No exactamente. Veamos: la resolución de conflictos en sí es importante, pero más aún,
el establecer mecanismos y herramientas (preferiblemente de comunicación interna), que eviten que el conflicto se reproduzca. Es más: es bueno para la empresa que se manifieste un conflicto cuando este está en fase de latencia o incluso en sus primeros momentos, por la posibilidad de tomar medidas y
resolver el problema antes de que adopte mayores dimensiones.
OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
• Definir el concepto de conflicto en las relaciones humanas.
• Identificar los diferentes tipos de conflictos que pueden aparecer en todo
tipo de organizaciones.
• Facilitar al lector herramientas, pautas y procedimientos para solventar, o,
en su caso, reconducir los conflictos que se originen en su centro de trabajo.
QUÉ SON LOS CONFLICTOS
Existen diversas definiciones del término conflicto 1. Coser, ya a finales de
los años cincuenta, introdujo el concepto de conflicto en la sociología norteamericana al definirlo como lucha sobre valores y aspiraciones para gozar de
una posición, poder y recursos, en la que los objetivos de los oponentes consisten en neutralizar, herir o eliminar a sus rivales. Por su parte, Cross, Names
y Beck lo definen como discrepancias entre dos o más personas. Dichas dis1

Para el Diccionario, conflicto es, en su cuarta acepción, sinónimo de problema. Ya se verá
cómo es absolutamente necesario para la existencia de conflictos los diferentes puntos de vista, que
surgen de la diversidad y que deben ayudar a crecer a la organización. En mi civilización, aquel que
es diferente de mí no me empobrece: me enriquece. Saint-Exupery, A., El Principito, 1939.
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crepancias vienen dadas por la naturaleza del conflicto, por ejemplo, respecto a
objetivos, valores, motivos, ideas y recursos.
Un conflicto es un proceso que se origina cuando una persona percibe que
otra ha frustrado o está a punto de frustrar alguno de sus objetivos o intereses.
Un conflicto se produce siempre que se dan actividades incompatibles. Un
acto incompatible con otro se opone, se interpone o afecta, o de algún modo,
hace que el primero sea menos probable o menos eficaz.
Un conflicto, en resumen, es una lucha expresa o tácita entre
al menos dos partes interdependientes que perciben
que sus objetivos son incompatibles, sus compensaciones
son reducidas y la otra parte les impide alcanzar sus objetivos 2.
Los elementos comunes a todas las definiciones citadas se hallan en los
términos utilizados: diferencias, lucha expresa, incompatibilidad, frustración, interferencia, percepción e interdependencia. Parte de las dificultades
que surgen para resolver conflictos, nace de las connotaciones peyorativas
que todo tipo de discordia entraña en una empresa, que suele valorar por lo
general la armonía, la compatibilidad, la satisfacción y la interdependencia.
La existencia de dichos valores puede dar lugar a una tendencia a evitar
todo tipo de situaciones conflictivas. Las nuevas tendencias de la gestión de
Recursos Humanos apuestan por evitar cualquier tentación de esconder la
cabeza; por el contrario, hoy se está buscando, cada vez más, que el Director de Recursos Humanos mantenga abiertos los conflictos como foco de
estímulo y mejora.
Cuando analizamos los conflictos desde el punto de vista de la cultura organizativa, aparece ipso facto el concepto de subcultura, que podemos definir
como una parte de los miembros de la organización que interactúan identificándose como un grupo distinto y diferenciado de la empresa. Desde este punto de vista, serían las subculturas las que originarían gran parte de los conflictos. La propia organización debería integrar a las distintas subculturas para
lograr la resolución de los mismos.
Ante la existencia de conflictos, ¿cuál debe ser el papel que debemos desempeñar? Ante todo, usted debe IDENTIFICAR la existencia de los mismos, así
como realizar un análisis de urgencia para, posteriormente, actuar sobre ellos.
Esta labor de prospección y detección de conflictos es una tarea extraordinariamente importante para la estrategia de la empresa. En apartados posteriores nos
centraremos de una forma más exhaustiva en cómo deben ser solucionados dichos conflictos. Únicamente añadiremos que usted debe ser, ante todo, un detector de conflictos y un facilitador de cauces de resolución de los mismos (si así
se considera oportuno) de acuerdo con las políticas generales de la organización.
2

Hocker, J. L. y Wilmot, W. W. (1985). Interpersonal conflict. Dubuque, Iowa, William
C. Brown, p. 23.
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TIPOS DE CONFLICTOS
Tradicionalmente se han distinguido cinco tipos de conflictos: intrapersonal (dentro de uno mismo), interpersonal (entre personas), intragrupo (dentro
de un grupo), intergrupos (entre grupos) e internacional (entre naciones) 3.
No obstante, y en el ámbito empresarial, nosotros vamos a distinguir los siguientes tipos de conflicto, más acordes con la realidad de la empresa española actual:
• Conflicto de procedimientos. En una empresa excesivamente burocratizada, pueden surgir problemas con los procedimientos establecidos. A veces, cuando no está claro el mecanismo que hay que seguir para atender
una queja, o cuando se estropea una máquina, o cuando llega un nuevo empleado a la empresa, se origina un principio de confusión que se suele solucionar con voluntarismo, buenas intenciones o decisiones rápidas, improvisadas. Esta decisiones, ante la ausencia de precedentes similares en la
empresa, provienen de algunas personas, generalmente las más decididas.
Los conflictos de procedimientos tienen su origen en la ausencia de normas
claras y específicas de manejo de las situaciones y de la información.
Un directivo debe ser, ante todo, un detector de conflictos
y un facilitador de cauces de resolución de los mismos.

• Conflictos de jerarquía. Con frecuencia, los puenteos entre los subordinados y los responsables organizativos dan lugar a este tipo de conflictos jerárquicos o también llamados de autoridad. El reparto de funciones y la especificación de las mismas en los perfiles del puesto a
veces no se lleva a cabo con el acuerdo de todos los interesados. Sumado
a ello, la necesidad de tomar decisiones urgentes en ausencia del responsable jerárquico de las mismas, o la toma de decisiones por parte de un
superior que, al menos en primera instancia, correspondería al nivel inferior, provocan que afloren en la empresa conflictos jerárquicos. La
progresiva horizontalidad de la empresa española, con un mayor número
de equipos de trabajo, círculos de calidad, coordinadores o responsables
en lugar de jefes o directores, no ha solucionado, como sería deseable, la
aparición de este tipo de problemas. Es más: la ausencia, en muchos casos, de una cabeza visible, ha hecho abandonar a los equipos en manos de
los menos cualificados para coordinarlos.
• Conflictos de conocimientos. Cuando las personas no cuentan con los
conocimientos adecuados para desarrollar la tarea, pueden originarse
conflictos de muy diverso signo: desde la frustración por no saber, o no
3

Thomas, K. W. (1976). Conflicy and conflict management. En: McNally, R. (ed.), The
handbook of industrial and organizational psychology, Chicago, p. 897.
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haber sido informado, hasta la irrupción de otros colaboradores más listos
y que, sin que la tarea les corresponda orgánicamente, se erijan en salvadores de la situación. Los conocimientos requeridos para el desempeño
del puesto de trabajo están en relación directa con la formación. Si, a la
hora de establecer los perfiles del puesto de trabajo, se trabajan estos con
rigor, se evitará en el futuro la aparición de problemas de know how.
Conflictos tecnológicos. La implantación de intranets en la empresa,
así como las sucesivas actualizaciones de los programas informáticos
(bases de datos, navegadores de Internet, hojas de cálculo, procesadores
de texto...), originan una necesidad de puesta al día. Por ello, la empresa
debe minimizar permanentemente el desfase tecnológico. Continuamente, en el día a día de la empresa, estamos sufriendo situaciones de conflicto tecnológico: el envío de archivos entre departamentos en versiones
diferentes de un mismo programa, la copia pirata de una nueva versión
de una aplicación informática porque en el Departamento de Proceso de
Datos no nos la dan, etc.
Conflictos de habilidades sociales. Las capacidades o habilidades sociales de los colaboradores son un factor esencial para una relación interpersonal fluida y positiva. Algunas personas deberían mejorar sustancialmente su capacidad de escucha, su asertividad, su forma de decir
las cosas, de pedir favores, de dirigirse a sus compañeros. La empresa
debe ser sensible ante la carencia de estas habilidades, sobre todo por
parte de sus directivos y personas clave. Una persona que sabe comunicarse con el resto, no sólo supone un activo humano valioso, sino que
puede actuar como modelador de conductas entre sus compañeros y subordinados.
Conflictos grupales. Los equipos de trabajo, departamentos, grupos humanos, establecen también sus propias relaciones con el entorno. En
este apartado es en donde tienen cabida los conflictos interdepartamentales, pero sólo como una parte de todos los que pueden aparecer por el
simple hecho de pertenecer a un grupo. Los conflictos grupales se dan estableciendo siempre una comparación, una relación de envidia, agravio,
competencia, lucha..., etcétera, con personas o grupos externos. También
se considera un conflicto grupal a aquel que se da entre un grupo humano
y un miembro de este grupo. El rumor, como foco de conflicto, también
tiene aquí sus mecanismos de expansión.
Conflictos personales. Los individuos de la organización arrastran sus
problemas vitales, que no deben ser ajenos a usted cuando se trata de detectar el conflicto. Desde los problemas conyugales y familiares, a los
agravios retributivos, pasando por la incomodidad en el puesto de trabajo, sentimientos de culpa, y otros problemas relacionados con el psiquismo humano, los conflictos personales entran en una esfera de difícil
(pero no imposible) resolución por parte de la empresa, con lo que hay
que estar ojo avizor, no vaya a ser que lo que aparece bajo los síntomas
de un conflicto tecnológico, termine sacando a la superficie una preocupación familiar.
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Como hemos visto, todos estos conflictos pueden existir (y coexistir) en una
empresa. La función de cualquier directivo está inexcusablemente unida a la resolución o encauzamiento de los conflictos, para lo que habrá de dotarse de herramientas, métodos, y, en gran medida, de información.

Director general
Secretaria
Director de división
Secretaria

Gerente

Empleado
Cónyuge de

FIGURA 17.1. Movilidad del rumor a través de la organización.

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS
Cuando surge un conflicto, usted debe ahondar en el mismo hasta encontrar
sus causas, puesto que muchas de ellas seguro que pueden ser previstas y eliminadas.
Debemos conocer, además, en entorno que rodea a un conflicto, que puede
ser de naturaleza interna, es decir, asociada a la persona, al individuo como ser
humano, o de naturaleza externa, en función del contexto sociocultural del individuo y de la organización.
Los factores internos deben ser tenidos en cuenta en primer lugar a la hora
de identificar las causas del conflicto. Podríamos definirlos como todos los factores internos al ser humano en sus relaciones laborales, y son los más difíciles
de detectar.
La lucha supone un elemento de competición, de provocación, muy relacionado con la visión que se tiene de uno mismo. Sin entrar en análisis más
profundos, la agresividad de algunos individuos, su excesivo ego para defender
sus posturas a ultranza ante sus compañeros y resto de empleados, puede originar un buen número de conflictos personales.
Al poder lo representa la ambición por ascender, por darse a conocer, por
llegar a ser... Pero, a veces, el prurito personal de un empleado por hacer las co-
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sas bien hechas, también puede ser interpretado por el resto de los compañeros
como afán de poder, ganas de llegar más alto, y bloquear al primero en todas
sus propuestas.

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS

• Lucha
• Poder
• Relaciones
• Personas
• Estructuras
• Autoridad

• Política de la
empresa
• Competencia
• Estado de la
tecnología
• Cambios
sociales

Procedimiento

CO N FLI CTO

Jerarquía

Habilidades sociales

Conocimientos
Grupos

Tecnología

Personas

FIGURA 17.2. Los entornos en el origen de los conflictos.

Las relaciones tratan de la interacción personal con sus compañeros, superiores y colaboradores. Como factor interno de conflictos es uno de los más inevitables, por la propia naturaleza gregaria del ser humano. Muchas veces nos
relacionados con los afines, con lo que individuos menos relacionados estarán
alejados de nuestro círculo.
Las estructuras (organización jerárquica) y la autoridad (esquema de toma
de decisiones) nos aportan datos sobre la sociabilidad y el tipo de organización
superior con la que cada persona se encuentra más a gusto. Una inadecuada estructura del departamento es, en muchas ocasiones, causa originaria de conflictos.
Una vez aislado un conflicto, y habiendo desechado las causas internas, podemos analizarlo casualmente desde la perspectiva externa. En este aspecto, el
Director de Recursos Humanos debe saber separar la paja del grano; a lo mejor,
lo que originariamente parecía un conflicto basado en un problema personal, no
es más que una consecuencia de la política retributiva de la empresa: si no cambia esta, no se solucionará el problema.
Desde el punto de vista externo, la política de empresa puede originar la
aparición de numerosos conflictos, sobre todo en los momentos iniciales de
la implantación de dicha política: cambios de jefe, llegada de nuevos empleados
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más cualificados, cambios en el organigrama o nuevo reparto de tareas, son acciones que deben acometerse siendo conscientes de las consecuencias que
pueden acarrear.
También una excesiva presión competitiva puede causar problemas la organización. Una empresa que se ve amenazada por un nuevo producto de la
competencia, aumentará el nivel de exigencia, de productividad, con lo que llegará a haber disfunciones en la tarea, sentimientos de temor e incertidumbre y,
paradójicamente, caídas en la productividad.
La tecnología, como hemos visto en el apartado anterior, puede desembocar
en conflictos relacionados con el aprendizaje, el conocimiento y la puesta al día
de los programas.
Finalmente, los cambios sociales que no han sido asumidos o implementados en la organización, puede, originar conflictos permanentes entre los colaboradores y la empresa hasta que, de forma razonable, estos cambios se lleven
a cabo dentro de la propia organización.
Conocer las causas de los conflictos le facilitará un buen
análisis, diagnóstico y acción directamente encaminada
a su resolución.

LOS CONFLICTOS EN LA COMUNICACIÓN
El lenguaje de los conflictos
Blake y Mouton identificaron inicialmente cinco tipos de comportamiento
para la gestión de conflictos: competitivo, elusivo, transigente, colaborador
y complaciente. De estos cinco tipos de comportamiento, varios teóricos del
conflicto 4 sostienen que la colaboración puede resultar muy efectiva para resolver las diferencias. Como la colaboración exige el esfuerzo, la comunicación
eficaz y la actitud abierta necesarias para garantizar las preocupaciones de
ambas partes van a ser articuladas y expresadas en toda su amplitud, y la probabilidad de llegar a soluciones aceptables para ambas partes es mucho mayor.
No todas las diferencias merecen el esfuerzo y la energía que caracterizan a
la colaboración. Sin embargo, dado que esta sólo puede lograrse si se emplean
las técnicas básicas de comunicación verbal y no verbal implícitas en la comunicación interpersonal, es posible centrarse en los tipos de entornos que favorecen las estrategias productivas de comunicación precisas para un comportamiento de cooperación.
4
Blake y Mouton (1964). The managerial grid. Houston, Tejas, Gulf Puglishing Co.; Filley
(1975). Interpersonal conflict resolution. Glenview, Illinois, Scott, Foresman & Co. Putnam, L.
L. y Wilson, C. E. (1982), «Communicative strategies in organizational conflicts: realiability and
validity of a measurement scale». Communication Yearbook n.o 6. Beverly Hills, California, Sage
Publications.
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Tabla 17.1
Estilos de comunicación que se producen en el manejo de los conflictos
Modo

Nivel de agresividad

Nivel de colaboración

Competivo

Alto

Bajo

Transigente

Moderado

Moderado

Colaborador

Alto

Alto

Elusivo

Bajo

Bajo

Complaciente

Bajo

Alto

FUENTE: Blake y Mouton, 1962.

Cuando la gente no escucha, interrumpe constantemente o no hace caso de
lo que se dice, se suelen producir interpretaciones erróneas, alienación y frustración. Considera que, en este caso, la comunicación interpersonal se sitúa en
los niveles más bajos.
Existen dos climas opuestos y describen sus efectos sobre la comunicación.
Uno de ellos se define como defensivo y amenazador. Un clima defensivo se
caracteriza porque la comunicación en él es evaluativa, controladora, estratégica, neutral, superior y cierta.
El otro clima es el favorable, y crea un ambiente que lleva a la confianza mutua, a la sinceridad y a la colaboración. Al contrario de lo que ocurre en el ambiente defensivo, el favorable se caracteriza porque la comunicación en él es descriptiva, se centra en el problema, es espontánea, empática, igual y provisional.
El clima defensivo revela el tipo de ambiente característico de la competencia que impide que surja la confianza mutua necesaria para mantener eficazmente un conflicto. Por contra, el clima favorable es característico del tipo
de entorno que requiere la colaboración, entorno que conduce a la mutua confianza y proporciona las condiciones que permitirán abordar las diferencias.
Las preguntas y respuestas
La claridad y precisión con que las personas plantean sus ideas y preocupaciones tiene un enorme impacto sobre la forma en que los individuos responden en una situación de conflicto. Usted deberá tener cuidado con el uso de
expresiones de carácter general, que se producen cuanndo se recurre a expresiones abstractas, ambiguas o exageradas en lugar de utilizar expresiones concretas que definan sentimientos, acontecimientos y situaciones.
Si le preocupa la respuesta que recibe de los demás, deberá aprender a
plantear sus preocupaciones tan clara y precisamente como le sea posible. Veamos un ejemplo:
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«(...) el directivo que dice a uno de sus colaboradores: He observado que usted realizó doce llamadas telefónicas durante los dos últimas días, está facilitando información
concreta a la que el empleado podrá responder. Al evitar la generalización acusatoria
(tal como: ¡Siempre está usted haciendo llamadas personales!), el directivo no coloca al empleado totalmente a la defensiva. Quizá el hacer llamadas personales es un hábito y, por tanto, constituye un problema. Pero también cabe la posibilidad de que existan ciertas circunstancias, como alguna enfermedad en la familia, que hayan dado
lugar a tales actos. Al ser específico y concreto en vez de general y ambiguo, el directivo ha abierto los canales que pueden dar lugar a un intercambio productivo...» 5

Como puede observarse, el lenguaje incide de una forma capital en la transmisión de los mensajes y como tal en la resolución de los conflictos. La definición
denotativa, o definición que da el diccionario de una palabra, suele ser clara y fácilmente comprensible. Por ejemplo, el vicepresidente le dice a uno de sus directores: Necesito el informe el próximo lunes. Si esta frase se dice el miércoles, el director sabe que cuenta con cinco días para presentar el informe a su jefe.
El lenguaje incide de una forma capital en la transmisión
de los mensajes y como tal en la resolución de los conflictos.

En el ejemplo anterior no hay problemas para entender ni la intención ni el
contenido del mensaje: el vicepresidente necesita el informe el lunes. Si además, este tipo de petición se hace habitualmente, existen escasas posibilidades
de que se produzcan malentendidos.
En abierto contraste con el claramente definido significado denotativo de las
palabras, el significado connotativo entraña una interpretación personal y es muy
subjetivo. Las experiencias sirven para dar forma a cada una de las reacciones ante
ciertas palabras. Por ejemplo, dos personas que lean la frase: El chico tenía hambre, pueden dar diferentes respuestas a la misma. Uno puede aceptar la afirmación
en su sentido literal, suponiendo que el chico satisfará pronto su apetito. Sin embargo, el otro puede reaccionar emocionalmente ante la misma frase, recordando
su propia hambre como niño que creció durante la posguerra.
En una situación conflictiva, las personas pueden tener la intención de seleccionar cuidadosamente palabras que ambas partes entiendan con claridad.
Sin embargo, como indica el anterior ejemplo, la posibilidad de utilizar palabras
que produzcan reacciones opuestas entre las personas involucradas puede establecer una barrera real para gestionar el conflicto.
Las palabras pueden tener una gran carga emocional cuando
aluden a problemas actuales o a temas especialmente
controvertidos.
5

Borisoff, D. y Victor, D. A. (1991). Gestión de conflictos. Madrid: Díaz de Santos, p. 35.
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En la medida en que las personas envueltas en un conflicto necesitan sensibilizarse respecto a las preocupaciones de la otra parte, es importante que usted trate de prever qué palabras pueden empeorar el problema y evitar su uso en
cuanto sea posible. Así, por ejemplo, en una disputa laboral, si tanto los colaboradores como la dirección pretenden realmente superar sus diferencias, el representante de los colaboradores debe evitar la palabra huelga, lo mismo que el
de la dirección debe evitar la palabra despido.
Obstáculos de carácter semántico a la comunicación
Si en climas favorables a la comunicación se utilizan comunicaciones descriptivas más que prescriptivas, las personas involucradas en un conflicto deberán
evitar utilizar expresiones verbales que tengan por objeto herir a los demás o que
acentúen las diferencias existentes entre las partes. El uso de jerga y de lugares comunes es un ejemplo de la utilización de un lenguaje negativo para la comunicación. El emplo de lo que Mehrabian califica como expresiones automáticas en la
comunicación verbal denota formas más sutiles de evitar la comunicación sincera.

Las personas involucradas en un conflicto deberán evitar utilizar
expresiones verbales que tengan por objeto herir a los demás
o que acentúen las diferencias existentes entre las partes.

a) La jerga
En abierto contraste con el uso accidental de las palabras, que puede crear diferencias entre las personas, las partes en conflicto recurren con frecuencia al uso
de la jerga para expresar su punto de vista. Otras veces, se emplean palabras con
la intención de provocar al contrario; por ejemplo, voces expletivas, construcciones gramaticales deliberadamente incorrectas o mala pronunciación de ciertas
palabras. La diferencia entre esta jerga y el mal uso no intencionado de palabras
estriba en que el comunicador conoce en este caso el efecto que produce.
Así, por ejemplo, el supervisor que, como respuesta a la petición de un informe
por parte de un compañero, responde: No te pienses que vas a tener el informe para
el viernes, está retando a su compañero a través del lenguaje que emplea.
Intencionadamente transmite un mensaje negativo, algo que no hubiera
ocurrido si hubiera respondido: Lo siento, pero no podré tener el informe listo
para el viernes.
b) El uso de estereotipos
El uso de lugares comunes para justificar las ideas suele, con demasiada frecuencia, dar lugar a que se transmita información errónea. Si en lugar de trans-
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mitir una comunicación descriptiva se presentan opiniones basadas en lugares
comunes, se crea un clima defensivo. Aunque una parte normal e incluso valiosa del proceso de codificación de información consista en intentar clasificar
por categorías la información y las personas, durante el proceso de adscripción
o exclusión de ciertas características a grupos de personas, podemos cometer
errores de comisión y omisión.
No es necesario ir muy lejos para observar los efectos perturbadores que el
uso de estereotipos puede producir sobre ciertos grupos. Será difícil que las partes enfrentadas en un conflicto logren acercar sus posturas si una de ellas o las
dos recurren a un comportamiento estereotipado. Por ejemplo, un director de
personal propone que la nueva política de contratación de la empresa refleje la
diversidad étnica y la igualdad de los sexos en la organización. Su plan puede
tropezar con comentarios estereotipados.
c) Las expresiones automáticas
A diferencia de lo que ocurre cuando se usa intencionadamente jerga o lugares comunes para marcar distancias con respecto a la otra parte, en ocasiones
se emplean involuntariamente formas verbales que pueden transmitir sospechas
o dudas. Mehrabian identifica tres tipos de expresiones automáticas que pueden
actuar como barreras para una comunicación descriptiva: frases de relleno,
muletillas y pausas.
Las frases de relleno son palabras o locuciones innecesarias desde el punto
de vista lingüístico con respecto al contenido del mensaje (como hum, bueno,
bien, ¿sabes?, esto...) y que sirven para minimizar la asociación del orador con
el mensaje disminuyendo su impacto.
Las muletillas, aunque en ocasiones parecen apropiadas, cuando las personas añaden una coletilla a sus opiniones, estas parecen denotar que buscan la
aprobación o la confirmación de sus afirmaciones por parte del oyente. Por
ejemplo: Creo que el director ha tomado una decisión correcta se convierte en
una frase menos asertiva si se le añade ¿no te parece? al final de la frase.
El tercer ejemplo de expresiones automáticas viene dado por el abuso de
pausas al hablar. Claro está que una pausa para pensar, como cuando alguien
dice: Hmmm... déjame pensar unos minutos lo que propones, parece apropiada.
En cambio, cuando las personas se sirven de pausas para dar a entender que no
quieren seguir discutiendo un cierto tema, esta estrategia transmite incertidumbre y ambigüedad.
Cuando hay dos partes enfrentadas en un conflicto, las posibilidades de resolver sus diferencias disminuyen si se utilizan pausas. Por ejemplo, alguien
puede decir: Hablemos de las áreas en que no estamos de acuerdo. Si su interlocutor responde: Yo... esto... no... hmmm... quiero hablar ahora, esta frase
puede interpretarse como una expresión de que quiere evitar el tema.
La descripción que hace Mehrabian de las expresiones automáticas pone de
manifiesto que los tres ejemplos que cita (frases de relleno, muletillas y pausas)
sólo sirven para distanciar a las personas. Y esta distancia suele crear barreras
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para una comunicación sincera, honesta y reveladora, que es el tipo de comunicación que caracteriza al clima favorable a la comunicación, de Gibb. Si a las
personas que se encuentran en una situación conflictiva les preocupa realmente superar sus diferencias, contribuirán a tal fin eligiendo cuidadosamente sus
palabras y prestando atención a los pequeños lapsus o expresiones automáticas
que pueden echar por la borda esfuerzos muy productivos.
Selección sintáctica
Es esencial seleccionar atenta y adecuadamente las palabras para establecer
el clima comunitario que caracteriza a la colaboración. Sin embargo, las tácticas semánticas no son más que una parte de la comunicación. La sintaxis, o el
modo de frases u oraciones con dichas palabras, también afecta a la capacidad
de gestionar un conflicto de forma productiva.
a) Frases amenazadoras
Hay distintos tipos de frases que impiden el flujo de ideas entre personas. El
uso de amenazas no es más que un ejemplo de tales frases. Las amenazas
pueden ser directas, como la contenida en la frase: Si no cumples con la fecha
tope, estás despedido. En otros casos, puede tratarse de una amenaza velada,
como ocurre en el siguiente ejemplo: A esta organización no le gustan las
personas que no quieren viajar.
Un comportamiento amenazador constituye el obstáculo más importante en
la creación de un ambiente favorable, porque obliga al destinatario a colocarse
a la defensiva.
Parece ser que las amenazas sirven como arma disuasoria de gran eficacia.
Por ejemplo, en la política internacional, la amenaza implícita de represalias nucleares hace que muchos países contengan sus aspiraciones. Y, sin embargo,
existen escasas pruebas de que los resultados de una postura amenazadora
constituyan una estrategia tan productiva como una postura de colaboración
para tratar de limar diferencias.
En lugar de recurrir a la coacción implícita en una táctica de amenaza, una
estrategia mucho más eficaz consiste en explicar con toda claridad las razones
que dan lugar a ciertos comportamientos y los resultados que produciría la falta
de colaboración o una actitud desafiante. Estas estrategias forman parte del modelo de intención para el intercambio de impresiones, que citan Borisoff y Victor
y son especialmente eficaces para el manejo productivo de situaciones conflictivas. Por ejemplo, un ejecutivo que explica: Este puesto requiere que la persona que lo desempeñe esté dispuesta a trabajar bajo enormes presiones y apremios de tiempo, o que expresa sus reservas respecto a uno de los subordinados
diciendo: Me preocupa que no pueda usted cumplir con la fecha tope señalada,
expresa tanto sus expectativas como las de la empresa, permitiendo, al mismo
tiempo, la participación de la otra parte en el intercambio comunicativo.
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En lugar de recurrir a la coacción implícita en una táctica
de amenaza, una estrategia mucho más eficaz consiste
en explicar con toda claridad las razones que dan lugar a ciertos
comportamientos y los resultados que produciría la falta
de colaboración o una actitud desafiante.

b) Bromas hostiles y sarcasmo
Aunque el comportamiento amenazador crea incomodidad, al menos las
personas ven con claridad cuál es la intención del mensaje. Si una persona no
realiza cierta trabajo, se adoptará contra ella algún tipo de acción punitiva.
En marcado contraste con el uso directo de amenazas, el uso de bromas
hostiles y de sarcasmos representa una táctica insidiosa para oponerse y criticar
a otras personas. Un mando intermedio, por ejemplo, dice a su jefe de departamento: Me molesta que decidiera poner en práctica estas normas sin consultar con nosotros. El jefe de departamento responde: Vamos, Ana. No te
pongas tan nerviosa por un par de cambios sin importancia en el procedimiento. Ya tienes bastantes cosas importantes de qué preocuparte. Al bromear
con Ana sobre la relativa importancia de los cambios en el procedimiento, el
jefe de departamento trata de defender sus actos, restando importancia a la preocupación del gerente.
El jefe de departamento del ejemplo anterior podría haber reaccionado
también sarcásticamente, como se manifiesta en la respuesta: Si alguna vez pudiera reunir a todos los de este departamento, tal vez pudiéramos charlar todos
juntos. El mensaje expreso es que resulta difícil reunir al grupo. La comunicación implícita, sin embargo, puede interpretarse de la forma siguiente: los
miembros del departamento no están donde deberían estar. Si no fuera así, no
resultaría tan difícil reunirlos a todos.
Ambas respuestas sirven para callar al gerente y hacen disminuir las posibilidades de que la dos partes participen en un intercambio comunicativo valioso. Ambas, en suma, crean un mayor distancionamiento entre estas dos personas que, presumiblemente, deben trabajar juntas.
Para convertir un intercambio defensivo en un encuentro productivo, el
receptor de la táctica defensiva de comunicación debe evitar agravar el
ciclo destructivo de comunicación que se ha iniciado. En el ejemplo anterior, el gerente necesita plantear con toda claridad lo que piensa sobre los
cambios en el procedimiento a seguir. Por ejemplo, podría decir: Creo que
los cambios que ha realizado tendrán importantes efectos sobre el funcionamiento de la empresa. Además, podría sugerir algún método para rectificar el punto de vista del jefe de departamento sobre las personas que lo integran. En este sentido, podría decir: Me encantará convocar al grupo
para que así tengamos oportunidad de analizar los cambios que usted ha
realizado.
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c) Preguntas hostiles
Cuando las personas se sirven de preguntas para acusar o buscar defectos al
comportamiento de la otra parte, dichos actos también darán lugar, probablemente, a posturas defensivas. Por ejemplo, cuando la dirección no aprueba lo
que los colaboradores consideran un aumento salarial justo, equivalente al
alza del coste de la vida, un representante sindical podría considerar justificado
el preguntar al representante de la dirección: ¿Es que no le preocupa en absoluto la calidad de vida de sus colaboradores? Como quiera que el representante
sindical ha tratado de vincular la preocupación respecto a los colaboradores únicamente al aumento salarial, el patrono debe tener mucho cuidado con lo que
va a responder. Admitir que a la empresa la preocupan sus colaboradores, es
probable que provoque nuevas críticas sobre la forma en que la empresa negocia con aquellos que, presumiblemente, la preocupan. Así, por ejemplo, una
afirmación del tipo: Claro que nos preocupa, será respondida con nuevas acusaciones. La probable respuesta del sindicato podría ser: Si admite que le preocupan sus colaboradores, ¿cómo es que les niega los elementos básicos para
su subsistencia?
Al servirse de preguntas hostiles y, por tanto, acusatorias, el representante sindical ha hecho que la dirección se ponga a la defensiva. En esta situación, en principio cualquier respuesta que se diera provocaría nuevas preguntas acusatorias.
Para que la dirección pueda evitar que este conflicto alcance mayores proporciones, su representante podría enumerar específicamente la forma en que la
empresa ha iniciado una actitud positiva hacia sus colaboradores. Por ejemplo,
el representante de la dirección podría decir algo así: Nuestra empresa ha iniciado los planes siguientes, que reflejan nuestra preocupación por nuestros colaboradores...
En resumen, el lenguaje es una herramienta muy valiosa para atenuar, reducir o terminar definitivamente con un conflicto. En los niveles organizativos
actuales, es este un asunto al que las organizaciones apenas prestan atención, y
como se ha visto, puede derivar en una mala gestión de los conflictos y, por la
propia reversibilidad de los mismos, provocar con una palabra a destiempo una
vuelta a las situaciones de partida.

El lenguaje es una herramienta muy valiosa para atenuar, reducir
o terminar definitivamente con un conflicto.

VISIÓN CREATIVA DE LOS CONFLICTOS ORGANIZATIVOS
De Bono también aborda el concepto de conflicto y lo pone en relación con
la implantación de nuevos valores en la empresa. Es lo que denominamos una
visión creativa del conflicto. Para este autor, si sencillo es asumir el refrán más
peligroso en la empresa norteamericana: Si no está roto, no lo repare, no menos

452

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES DIRECTIVAS

peligroso puede ser llevarlo a sus últimas consecuencias, que podrían ser en
nuestra opinión: Sólo si surge un conflicto, soluciónelo, sin efectuar tareas de
prevención o análisis en línea con lo postulado por los autores estudiados en
puntos anteriores.
La conocida frase que cita De Bono estaba destinada a indicar que la empresa debería concentrarse en los problemas y no preocuparse por otros asuntos,
y en eso radicaba precisamente su peligro.
El autor cita a la empresa General Electric en Gran Bretaña para referirse a
que la ausencia de problemas no es condición necesaria para el crecimiento
cualitativo de la misma. Esta empresa no había cometido los desaciertos de
otras, pero tampoco había crecido. El director ejecutivo había realizado un
excelente trabajo al integrar a un grupo de empresas heterogéneas y perdedoras
en una sólida y lucrativa. Esto fue resolución de problemas de máximo orden.
Pero estas aptitudes no se aplicaron a un crecimiento constructivo.

Competidor

Resolución
de conflictos

FUENTE: De Bono.

FIGURA 17.3. Los conflictos en la empresa como rémora al desarrollo.

Para De Bono casi todos los ejecutivos están condicionados al fijarse
sólo en los problemas, lo que constituye un gran desperdicio de su capacidad
de pensamiento. Incluso se llegaría a afirmar que la mayor parte del progreso
deriva de pensar en los temas que no constituyen un problema. En realidad,
esto es mucho más fácil, ya que es posible que nadie más haya pensado en estos puntos; por lo tanto, aun las ideas más simples están al alcance de la
mano.
En realidad, hay que pensar en los problemas, y se les puede dar prioridad
siempre que no absorban todo el tiempo de la organización y toda la energía de
pensamiento. Pero también se ha de encontrar tiempo para pensar en puntos que
no constituyan problemas, con vistas a cambiarlos o mejorarlos 6.
6
Por eso definimos este apartado como visión creativa, porque no se trata de solucionar los
problemas en curso, sino de atajar los problemas futuros que puedan presentarse y actuar sobre
futuras fuentes de conflicto.
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Finalmente, también se debería dedicar un tiempo a aquello que va bien. Es
necesario, y esto representa la novedad de este pensamiento, en que las cosas
pueden funcionar gracias a una combinación de las condiciones del mercado y
lo que la organización realiza. Esas condiciones favorables del mercado pueden
ser aún más beneficiosas. En ninguna circunstancia debería el éxito ser una barrera para llegar más lejos. Esto dista mucho de pensar sólo en lo que está roto,
como se veía en el refrán anterior 7.
La noción occidental de mejorar implica señalar imperfecciones, defectos y
debilidades y luego lanzarse a corregirlos. Si se eliminan los defectos o los obstáculos se piensa que el trabajo está hecho. Compárese esto con la cultura japonesa, que nunca recibió influencia griega. Cuando se trata de mejorar, también se preocupan por eliminar los fallos obvios. Pero esto es sólo el comienzo,
no el fin, del asunto. Esta es tal vez la única diferencia esencial entre el pensamiento industrial occidental y el japonés. El resultado es el hábito japonés de la
superación permanente, de mejorar las cosas aun cuando no tengan absolutamente ningún fallo.
La resolución de problemas es generalmente urgente y debe tener prioridad
sobre otros pensamientos. Sin embargo, es posible llenar la vida con tantos
asuntos urgentes que no queda tiempo para pensar en aquellos verdaderamente importantes. La resolución de los problemas es atractiva porque el fin y los
beneficios son obvios y hay algo tangible con lo que trabajar. Muchos ejecutivos se sienten felices durante una época de crisis, ya que la supervivencia en sí
es un logro. Otros tipos de pensamientos tales como el desarrollo de la oportunidad son más especulativos y arriesgados.
Cuando la organización tiene problemas que resolver se es eficaz hasta cierto punto. La técnica tradicional consiste en analizar el problema, identificar la
causa y luego eliminarla. Esto es bastante directo desde el punto de vista del
pensamiento. Pero queda toda una clase de cuestiones para las cuales este
enfoque tradicional no funciona. Hay problemas cuya causa es imposible de encontrar. Por el contrario, hay otros con tantas causas diferentes que es imposible eliminarlas a todas. En algunos la causa es muy obvia, pero no se la puede
eliminar, tal vez porque se debe a la misma naturaleza humana. De Bono utiliza como ejemplo la lucha contra la droga. Podemos identificar fácilmente los
motivos, pero parecemos incapaces de eliminarlos.

Muchos ejecutivos se sienten felices durante una época
de crisis, ya que la supervivencia en sí es un logro.

7
De Bono critica a la psicología norteamericana, que ha tomado por hábito utilizar la expresión resolución de problemas para todo el pensamiento deliberado. Este es un hábito muy peligroso porque lleva a las personas a fijarse sólo en los problemas, dejando de lado el pensamiento creativo y constructivo que no debería denominarse resolución de problemas. Este es un
excelente ejemplo de cómo la terminología equivocada puede tener consecuencias erróneas. Vid.
De Bono (1998). Manual de la sabiduría. Barcelona: Paidós, p. 50.

454

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES DIRECTIVAS

Para los problemas cuya causa no puede ser eliminada, se necesita otro tipo
de pensamiento, hay que diseñar un camino para avanzar. Hoy se hace hincapié
en el diseño en lugar del análisis. Para el diseño necesitamos creatividad y la
capacidad de generar nuevos conceptos.
En resumen, la aplicación del pensamiento creativo en la resolución de todo
tipo de conflictos en las organizaciones permite un más allá, un paso más en la
mera resolución discreta de problemas. Por otra parte, este pensamiento es el que
mejor vincula la comunicación interna, como foco de creatividad y de intercambio creativo interpersonal, con los conflictos organizativos a todos los niveles. No se puede diseñar un esquema real de resolución de conflictos, sin plantearse en mayor o menor medida, acciones concretas de comunicación interna
que transmitan a toda la organización la voluntad resolutiva de sus responsables.
FASES EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Es interesante examinar los pasos de todo proceso de comunicación para
presentar y evaluar las distintas teorías, rasgos y técnicas necesarias para gestionar eficazmente un conflicto. En este aspecto, ya existe un modelo para la
gestión de situaciones conflictivas y consta de cinco etapas o fases: evaluación,
aceptación, actitud, acción y análisis.
El entendimiento de cada uno de estos componentes dará lugar a una mayor comprensión de las dimensiones del conflicto y a una mayor capacidad
para controlarlo. Aunque comprender cada una de las fases es importante para abordar globalmente las situaciones conflictivas de una forma eficaz, también es cierto
que durante la fase de acción es cuando se produce la comunicación transaccional
y cuando es importante demostrar que se dominan las técnicas de comunicación
precisas para lograr un comportamiento que lleve a una solución fructífera.
Las personas involucradas en un conflicto suelen centrarse en sus propias preocupaciones e intereses (Blake y Mouton). Esta tendencia a la autoabsorción
suele desembocar en una cierta incapacidad para prestar atención a los que mantienen ideas, preocupaciones y puntos de vista diferentes. Por ejemplo, en una disputa salarial, los trabajadores tienden a centrar su atención en los efectos negativos
que un salario insuficiente tiene sobre su estilo de vida y la empresa únicamente
piensa en los efectos que para el balance anual tiene la subida demandada.
A causa de esta tendencia a abordar los problemas de forma intrapersonal y
no interpersonal, los participantes en un conflicto harán caso omiso de cualquier afinidad con la parte contraria. Por eso, para gestionar productivamente
un conflicto, es importante que los participantes en el mismo sean capaces de
comunicarse. En su trabajo sobre conflictos entre grupos, Watson y Johnson
presentan los cuatro tipos de comunicación necesarios para gestionar eficazmente una situación de este tipo (ver Figura 17.4).
En primer lugar, es importante que las personas envueltas en un conflicto tengan una idea clara de las posturas y los motivos de la otra parte. Como hemos dicho, se trata de un proceso difícil porque todas las personas tienden a centrarse en
las propias preocupaciones. En segundo lugar, es esencial que la comunicación sea
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precisa para que se produzca un auténtico entendimiento. En tercer lugar, para que
la interacción resulte productiva debe transmitirse un actitud de confianza. Y, en
cuarto lugar, es necesario que ambas partes compartan la idea de que el conflicto es
un problema recíproco, lo que les estimulará a tratar de superar sus diferencias.
Para gestionar productivamente un conflicto, es importante
que los participantes en el mismo sean capaces de comunicarse.

TABLA 17.3
Pasos que hay que seguir para gestionar eficazmente un conflicto

Evaluación

•
•
•
•
•

Tomarse tiempo para calmarse y evaluar la situación.
Reunir la información o la documentación apropiadas.
Valorar los puntos en los que se está o no dispuesto a ceder.
Valorar lo que quieren las partes en conflicto.
Determinar cuál debe ser en principio el comportamiento apropiado de la gestión del conflicto; respeto a la relación y respeto
al entorno.

Aceptación

• Escuchar lo que las partes tienen que decir.
• Tratar de entender los diferentes puntos de vista que se planteen.

Actitud

• Evitar recurrir a estereotipos y prejuicios.
• Tratar de mantener la objetividad.
• Mantenerse todo lo flexible y abierto que sea posible.

Acción

• Controlar el lenguaje verbal y no verbal.
• Observar cómo se comunican los demás, verbal y no verbalmente.
• Atenerse a los problemas. No salirse por la tangente.
• No prometer nada que no se pueda cumplir.
• No presentar los temas en términos de ganar o perder.
• Utilizar el comportamiento adecuado para manejar la situación
conflictiva, y adaptar ese comportamiento a las nuevas circunstancias según se vaya desarrollando la transacción.

Análisis

• Asegurar que se han planteado y considerado los intereses de todas las partes.
• Resumir y aclarar las decisiones.
• Revisar los procedimientos para llevar a la práctica cualquier
cambio.

FUENTE: Borissoff y Victor.

La novedad de estos tipos de comunicación está en la necesidad de que las
partes participen en la gestión del conflicto. Además, los intentos de lograr una
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comprensión mutua y de admitir las preocupaciones de los demás reflejan
también un esfuerzo por integrar las necesidades de las partes dentro del proceso de resolución del conflicto.
Al tener en cuenta los intereses mutuos y al enfocar todo el proceso como
una situación ganar o ganar, es más fácil adoptar un estilo colaborador. En este
aspecto, la comunicación va a estar presente en la resolución de los conflictos
y va a determinar, en función de los canales de comunicación utilizados, el éxito en la solución de cualquier problema organizativo.
Hay autores y hombres de empresa que defienden la necesidad del conflicto en
las organizaciones, como foco de mejora y como oportunidad de corrección de des-

Ideas claras
por la otra parte

Entendimiento

Actitud
de confianza

Reciprocidad
del conflicto

FIGURA 17.4. Tipos de comunicación en la gestión del conflicto.

viaciones. Para ello, siempre es necesario recurrir a la comunicación. Siempre
que existe comunicación se generan consensos y disensos. De hecho, la comunicación existe porque hay un diferencial que tiende a ser compensado, reequilibrado. Como no se trata de mera transmisión de información, sino que cada uno de los
sujetos que comunica modifica y ve modificados sus propios presupuestos de
partida, el proceso de la comunicación no se resuelve como un simple trasvase,
sino que representa una continua reinterpretación de las unidades de información,
teniendo al diálogo como marco permanente de actuación.
La comunicación no sólo permite la expresión del conflicto, sino que, a menudo, lo genera, porque confronta valores y principios de actuación. La organización, toda organización, requiere de la comunicación en su seno. Es más, la
comunicación hace también a la organización, porque recrea permanentemente el vínculo entre quienes la integran.
Ricoeur (1996) analiza las organizaciones que se dotan de funcionamientos
democráticos, y afirma que:
Es inútil —cuando no peligroso— contar con un consenso que pusiese fin a
los conflictos. La democracia no es un régimen político sin conflictos, sino un régimen en el que los conflictos son abiertos y negociables según las reglas de arbitraje conocidas.8
8

Ricoeur, P. (1996). Sí mismo como otro. Madrid: Ediciones Siglo XXI, p. 50.
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En resumen, cuando no sea posible solucionar definitivamente los conflictos, estos deberán ser encauzados de manera que encuentren dónde manifestarse sin que los generados en un ámbito se difundan afectando al funcionamiento de otros.
En los últimos años se han llegado a entender y aceptar las ventajas que
proporciona hacer frente a los conflictos. Con independencia de las diferentes
definiciones que del conflicto proponen los teóricos, todos coinciden en que no
se puede manejar mediante un procedimiento rígido; muy al contrario, se trata
de un proceso que exige flexibilidad y una evaluación permanente si se pretende que sea realmente productivo y eficaz.
¿CÓMO RESOLVER UN CONFLICTO?
Ante todo, se precisa buscar las causas. Sin ellas, no se puede identificar correctamente la naturaleza del conflicto. No hay que olvidar que el objetivo no es
eliminar el conflicto, sino, conseguir que no sea destructivo. Se trata de que el
conflicto «trabaje para nosotros».

El objetivo no es eliminar el conflicto, sino, conseguir que no sea
destructivo. Se trata de que el conflicto «trabaje para nosotros».

Hay varias formas erróneas de gestionar un conflicto:
1. Una estrategia inadecuada, recomendable sólo en algunos casos, puede
ser la elusión del mismo. A veces, una retirada a tiempo es una victoria.
Pero las causas que lo originaron siguen ahí, con lo que, tarde o temprano llamarán a la puerta demandando una pronta resolución. Para usted, omitir los problemas temporalmente puede ser una estrategia, pero
no resultará eficaz hacerlo por sistema.
2. Otra estrategia puede ser la denominada «resistecia pacífica», que no es
más que convivir, coexistir con el problema, aunque esto puede llevarle
a tolerar el conflicto y no a solucionarlo. De nuevo, se trataría de poner
paños calientes en el proceso.
Por eso usted debe encontrar una solución duradera y no posponer el problema. Es necesaria, pues, más que nunca la comunicación, el diálogo con las
personas y departamentos interesados y la búsqueda de soluciones en las que no
haya perdedores. Si las personas, equipos o departamentos saben manejar los
factores emocionales, pueden salir alternativas que satisfagan a todos.
A cada tipo de conflicto le corresponde una estrategia diferente para su resolución. Del mismo modo, en cada tipo de problema, usted deberá abstenerse
de realizar ciertas actividades o mantener ciertas actitudes que lo alejarían de la
solución o esclarecimiento del mismo. En la Tabla 17.4, proponemos un es-
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Tabla 17.4
Tipos de conflicto y estrategias de resolución
ESTRATEGIAS
CONFLICTO
Positivas

No recomendables

Procedimental

• Definir los procesos del departamento por parte del responsable
del mismo.
• Establecer manuales de procedimiento conocidos por todas las
personas internas y externas del
área o departamento.
• Hablar con las personas involucradas en el proceso por si pueden mejorar todo o parte del mismo.

• Mantener la situación esperando
«tiempos mejores».
• Anunciar cambios en los procedimientos que sean percibidos
como cambios a peor de los mismos.
• No informar de la implementación de los procesos, o hacerlo
de una forma sesgada, inconveniente o tardía.

De jerarquía

• Informar, con el tiempo suficiente y a todos los colaboradores,
de los cambios y los motivos genéricos para llevarlos a cabo.
• Mantener reuniones y encuentros
bilaterales y multilaterales entre
todos los niveles implicados en
dicho conflicto.
• Centrarse en los hechos objetivos y obviar las actitudes personales o la intención de los mismos.
• Revisar los organigramas de la
empresa o departamento.

• Culpabilizar directamente a las
personas.
• Centrarse en las actitudes o en
las causas del conflicto, en vez
de buscar soluciones concretas.
• Esconder la situación a los mandos superiores: negar la realidad.
• Mantener la situación estructural, con el mismo organigrama y
las mismas funciones, sin ni tan
siquiera ninguna aclaración o
«refresco» del mismo.

De conocimientos

• Investigar la carencia o el motivo
que ha originado el conflicto.
• Buscar asesoramiento técnico
externo al departamento o incluso a la empresa.
• Ubicar a las personas en puestos
acordes con sus conocimientos.
• Potenciar la formación en todas
sus vertientes: continua, a distancia, específica, externa...

• Estigmatizar a los colaboradores
directos con expresiones del tipo
«es que no te enteras», «tu gente
no tiene ni idea», etcétera.
• Improvisar los cambios intradepartamentales hasta que suene la
flauta por casualidad.
• Prescindir de ayudas externas en
un afán de que el problema no
trascienda.

Tecnológico

• Analizar fríamente la magnitud
del conflicto (¿Es para tanto?)
así como sus causas y, sobre
todo, consecuencias.
• Buscar alternativas rápidas y fiables (si bien no necesariamente
definitivas) a la situación originada.
• Potenciar la creatividad para la
solución de este tipo de conflictos.

• Demorar la toma de decisión y
la resolución del conflicto.
• Analizar únicamente el aspecto
técnico del problema, sin entrar
en las secuelas humanas que
pueda haber dejado entre los colaboradores.
• Bloquearse técnicamente hasta la
resolución del problema. Mantener paralizada la producción sin
ningún atisbo de alternativa.
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TABLA 17.4
Tipos de conflicto y estrategias de resolución (continuación)
ESTRATEGIAS
CONFLICTO
Positivas

No recomendables

De habilidades
sociales

• Saber esperar a los momentos de
menos tensión entre los individuos para solucionar el conflicto.
• Tomar parte activa, y con objetividad, en la resolución del problema.
• Mostrar preocupación e interés
hacia las partes en conflicto.
• Adiestrar a los colaboradores en
técnicas de mejora de la comunicación.

• Mantener una actitud beligerante
o sancionadora para con las faltas de habilidades sociales. Aplicar sanciones o castigos.
• Ofrecer un mal ejemplo a los colaboradores, con falta de habilidades y esquemas de comunicación razonables.

Grupal

• Manifestar verbalmente la importancia que, para la empresa,
tiene la «paz social» entre los
distintos departamentos, áreas y
personas.
• Apelar al amor propio de cada
unidad orgánica para la solución
del problema.
• Aportar información, datos, números, que esclarezcan los argumentos para la solución del conflicto.

• Dar la «razón a los amotinados».
• Matener, en aras de una paz mal
entendida, actitudes de apoyo a
unas partes más fuertes, en detrimento de otras menos fuertes o
menos reivindicativas.
• Potenciar la aparición de subculturas en la organización.
• Negarse a facilitar información.

Personal

• Saber escuchar las ideas, opiniones y sentimientos de los colaboradores.
• Mantener una actitud de escucha,
apertura y comprensión de los
demás.
• Potenciar los canales informales
y personales de comunicación,
así como los sistemas de comunicación ascendente.

• Apelar a la responsabilidad y al
interés de la empresa.
• Realizar promesas a largo plazo,
o que no se van a poder cumplir.
• Desviar el problema personal,
derivando su origen hacia causas
organizativas, obviando la naturaleza personal del mismo.

Elaboración propia.

quema eficaz de resolución de conflictos contrastado a lo largo de 1999 y
2000, en 75 empresas españolas 9.
9
El trabajo completo lleva por título La comunicación interna como instrumento de gestión
en las organizaciones. Madrid: Universidad Pontificia Comillas (ICADE), 2000.
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CONCLUSIONES

Las organizaciones son como los seres vivos y, como todo sistema, experimentan continuos cambios (la mayoría de ellos, de naturaleza adaptativa), que
les permiten sobrevivir y crecer. Los conflictos no son más (ni menos) que ajustes ante dichos cambios, y en muchas ocasiones señal inequívoca de que algo se
está moviendo en el interior de la empresa.
Una actitud serena ante el conflicto facilita su resolución; el aspecto previo a
la toma de decisiones, es decir, el carácter analítico del proceso de resolución, es
fundamental para una correcta administración de las estrategias. Si se identifica
a) el tipo de conflicto; y b) sus causas, se ha andado ya gran parte del camino.
El Director o responsable de Recursos Humanos, tiene en su poder la herramienta de la conciliación, como mecanismo de aminoración de tensión y
«temperatura» en la empresa. Una vez aplicado este primer bálsamo, no puede
perderse un minuto en analizar las causas, clasificar el conflicto y aplicar, en
coordinación con los demás estamentos directivos, la mejor solución para la
empresa y las personas.
Algunas normas básicas para afrontar y resolver conflictos organizativos:
1. Maneje el conflicto antes de que él le maneje a usted.
2. Es necesario que las personas vayan más allá de sus propios intereses,
para ver qué es lo que les importa a los demás; no es fácil, pero vale el
esfuerzo.
3. Mantenga una actitud acorde en cada momento con la naturaleza del
conflicto.
4. Desarrolle ante un conflicto las etapas de evaluación, aceptación, actitud,
acción y análisis.
5. Aplique las estrategias adecuadas en los tipos adecuados de conflicto.
6. Aproveche los conflictos como oportunidades de diagnóstico y mejora
de la realidad de la empresa.

CUESTIONARIO DE APTITUDES PARA LA CONCILIACIÓN
Responda el siguiente cuestionario colocando una × en la casilla que considere que más se ajusta a sus comportamientos habituales en una situación de conflicto.
1. Hago lo posible para preparar cualquier negociación, incluso las triviales.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

2. Cuando me da la impresión de que la persona con la que hablo se impacienta, o tiene más prisa que yo, intento acelerar las cosas.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca
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3. Decido cuidadosamente el lugar donde se desarrollará la negociación.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

4. Intento obtener ayuda cuando preparo una negociación.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

5. Si hay un punto secundario que no comprendo del todo durante una sesión
de negociación, lo dejo pasar y espero que las cosas se aclaren más tarde.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

6. Si hay algo que no comprendo muy bien durante el curso de una negociación, espero a aclararlo más tarde, porque no quiero parecer menos inteligente que la persona con la que estoy tratando, lo que supondría una ventaja para ella.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

7. Si es necesario, me desvío ligeramente de mis principios éticos.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

8. No tengo una técnica especial para negociar. Me adapto según las circunstancias y la gente con la que estoy tratando.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

9. Intento ponerme en la misma sintonía que la persona con la que estoy tratando: si ella o él ven las cosas de forma positiva, yo hago lo mismo. Si,
por el contrario, su actitud es negativa, yo reaccionó de forma similar.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

10. Cuando trato un tema importante, me comporto como si mi carrera dependiera del resultado.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

11. Cuando accedo a negociar en el trabajo, tengo la impresión de que me juego toda mi carrera.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

12. Cuando entro en una negociación, me formo una idea global de lo que
quiero, y luego me adapto a las circunstancias específicas.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca
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13. Evalúo todas las posibles repercusiones de mis objetivos.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

14. Estoy preparado para justificar mi posición y mis demandas.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

15. Si me piden que justifique mi posición y no tenga ganas de explicarme en
detalle, respondo diciendo: «Así son las cosas», o «eso es lo que quiero»,
«lo toma o lo deja».
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

16. Entro en una negociación con documentos que apoyen mi posición.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

17. En cuanto a mi documentación, si no puedo dominar los hechos, intento recabar la opinión de algún experto.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

18. Una vez establecida mi postura, hago todo lo posible para no cambiarla.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

19. El mejor indicador del éxito es el dinero.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

20. Presumo que lo único que interesa a la persona con la que estoy tratando es
el dinero.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

21. Cuando entro en una negociación, tengo una idea clara de lo que quiere la
persona con la que estoy tratando.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

22. Cuando la otra persona habla, ya respondo mentalmente a sus argumentos.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

23. Cuando veo que estoy es posición ventajosa, revalúo mis objetivos, y aumento mis exigencias para aprovecharme en lo posible de la situación.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

GESTIÓN DE CONFLICTOS

463

24. Cuando veo que las cosas no van como a mí me gustaría, muestro mi
exasperación y a veces incluso me enfado.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

25. Me formo rápidamente una opinión de la persona con la que estoy tratando.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

26. Soy modesto en la victoria.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

27. Hago amigos mientras estoy negociando.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

28. Hago enemigos durante una negociación.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

29. Cuando presiento que estoy a punto de llegar a un acuerdo, sugiero elaborar un primer borrador por escrito.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

30. Antes de entrar en negociaciones, examino cuidadosamente la personalidad
de la gente con la que voy a tratar.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

31. Una buena postura en la negociación debe ser firme y sólidamente establecida.
䊐 Siempre

䊐 A menudo

䊐 A veces

䊐 Rara vez

䊐 Nunca

Gestión del Conocimiento

18
Carlos Ongallo

Las organizaciones son conjuntos de personas que, a través de unos recursos (humanos, tecnológicos, materiales, financieros…) tratan de lograr unos fines. Como tales, los recursos de los que se vale la organización (y más concretamente la empresa) ya no son solo los tangibles: existe un poso de saberes
no escritos, de lo que vamos a denominar Conocimiento, que va a marcar la
verdadera ventaja competitiva de unas organizaciones frente a otras.
En este capítulo queremos establecer un concepto de lo que se entiende por
Conocimiento, inicialmente ligado desde hace unos años al capital intelectual, y
queremos dar un repaso a las teorías que lo vieron aparecer y analizar los factores
que intervienen en la formulación de dicho concepto. El concepto de Gestión del
Conocimiento tiene distintos puntos de aplicación, coincidentes con las funciones
que, a diario, realiza la empresa. No hemos querido dejar pasar la oportunidad de
relacionar conocimiento con gestión. De este modo, la gestión del capital intelectual, de los activos intangibles de un equipo o departamento, optimiza el rendimiento y resulta de especial interés en muchas áreas de trabajo de la empresa: desde finanzas a marketing, desde la gestión de fusiones a la planificación estratégica.
Tampoco sería posible una adecuada gestión de los activos no tangibles de
una organización, si no se analizara la unidad estructural básica de generación
de conocimiento: la persona. El ser humano, pues, necesita ser reubicado en la
organización, no como recurso (ni siquiera como «recurso humano»), sino
como verdadera célula de aprendizaje y desarrollo para el resto de la organización. De este modo, y mediante el enfoque personalista, se recupera el verdadero valor de las personas como fuentes de conocimiento.
Ya estamos, aunque muy despacio, comenzando a ver aparecer en nuestras
empresas la figura del Gestor del Conocimiento 1, como pieza que articula los
1
A este responsable se le denomina como Director de Capital Intelectual, Gerente de Conocimiento, etcétera.
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procesos de aprendizaje y transmisión de información en las mismas. Su función no es estrictamente normativa, sino más bien facilitadora.
Toda información es en sí un contenido que lleva aparejado un sesgo de la
realidad a la que pretende interpretar. Nunca somos objetivos. De todos es
conocido el dicho Si Hewlett-Packard supiera lo que SABE Hewlett-Packard… vendería 100 veces más.
En este capítulo veremos cómo la Gestión del Conocimiento trata de captar
aquello que las personas saben: Que sean las organizaciones las que tengan el
conocimiento, y no solo las personas. Para algunos autores, el conocimiento es
lo que queda en la empresa cuando se van los empleados a las 18:30 horas. Es
como si se me fueran los empleados/colaboradores, y al día siguiente trabajase
con la misma excelencia.
Toda información es en sí un contenido que lleva aparejado
un sesgo de la realidad a la que pretende interpretar.

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
• Comprender el concepto de Gestión del Conocimiento y aplicarlo a su
empresa u organización.
• Analizar las herramientas actuales para la Gestión del Conocimiento.
• Aprender a captar, organizar y distribuir el conocimiento en una organización.
• Analizar y aplicar el concepto de Capital Intelectual a una organización.
INTRODUCCIÓN
Pero, ¿es la Gestión del Conocimiento una habilidad directiva como tal? La
respuesta a esta cuestión es clara: sí, porque
1. En la empresa, todos debemos tratar con información, mucha información, quizá demasiada información.
2. Esa información debe ser seleccionada. Saber cuáles son las fuentes, si
estas son de fiar, puede ser una tarea clave para un directivo que quiera
tomar decisiones adecuadas.
3. Un responsable organizativo debe saber también lo que saben sus colaboradores, es decir: aquellas habilidades, conocimientos y actitudes que
en un momento dado se pueden poner al servicio de la empresa.
Por eso, la información y el conocimiento en nuestras organizaciones constituyen un bien de consumo y un activo equiparable a los recursos tecnológicos y financieros. Entendidos como dos herramientas diferenciadas, aunque complementarias, y unidas a las tecnologías que nacen ligadas a los procesos de información y
comunicación, son la respuesta a las crecientes necesidades de competitividad.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

469

Para las organizaciones en general, es muy importante obtener todos los datos necesarios para poder analizar la situación de las mismas, así como para tomar decisiones acertadas.
Para las empresas en particular, la razón es la necesidad de dar a diario una
respuesta adecuada a las cambiantes demandas del mercado y, además, prevenir en lo posible los eventuales efectos negativos que las decisiones de la empresa puedan provocar tanto internamente como en el entorno.
El conocimiento es lo que queda en la empresa cuando
se van los empleados a las 18:30 horas.
La relación entre información y conocimiento es tan estrecha que es bastante común que ambos términos se confundan, en virtud de que una información no es tal si no es comunicante y que la comunicación no existe en estado
puro, al margen de su misión de transmitir las noticias estableciendo al mismo
tiempo relaciones entre las personas.
Si analizamos con mayor detalle los diferentes elementos que intervienen en
este intercambio, pueden distinguirse:
1. Los datos, es decir, los elementos brutos de la información (los resultados del ejercicio económico, por ejemplo).
2. La información, elaborada a partir de los datos y transmitida por el
emisor al receptor. La información implica un mensaje significante, es
decir, susceptible de formar o transformar las representaciones del sujeto
y modificar su comportamiento. Siguiendo el ejemplo anterior, podría
mencionarse la comunicación de los resultados al conjunto del personal
de una empresa, con el fin de moderar sus pretensiones salariales, cuando aquéllos fueren negativos.
3. La comunicación con sucesión de intercambios de información, constituyendo una relación recíproca. Se desarrolla fundamentalmente en torno a acciones comunes. Ejemplo de ello sería el proceso de transmisión
de los resultados al personal de una empresa, asegurándose de que sean
perfectamente comprendidos.
La Gestión del Conocimiento, en definitiva, va a permitir a las organizaciones saber qué saben y aplicar dichos conocimientos a la mejora de su funcionamiento interno y sus relaciones con el exterior.
«Los tradicionales «factores de producción»: tierra, recursos
naturales, mano de obra y capital, no han desaparecido, pero se
han convertido en secundarios, el saber es hoy el único recurso
significativo»
Peter F. DRUCKER. La sociedad postcapitalista
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En la sociedad de la información la única fuente de ventaja competitiva sostenible es el conocimiento. La organización actual es competitiva en función de
lo que sabe, de cómo lo utiliza y de la capacidad que tiene para aprender cosas
nuevas.
Actualmente estamos asistiendo a un amplio desarrollo de estudios e
investigaciones sobre todo aquello que se refiere a aspectos de gestión del
conocimiento, activos inmateriales, el Capital Intelectual, el know how…
La información y el conocimiento se han convertido en la moneda más valiosa y codiciada en este momento. ¿Qué repercusiones tienen todas estas
investigaciones para el mundo de las organizaciones? La informática se
presenta como un elemento clave en la gestión del conocimiento, pero si
no incorporamos otros elementos superiores y más profundos no es suficiente.
Por eso, queremos formularnos una amplia serie de interrogantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es la Gestión del Conocimiento?
¿Cuántos niveles de conocimiento hay?
¿Qué variables potencian su desarrollo?
¿Qué es la economía del conocimiento?
¿Cuáles son los rasgos diferenciales de una Sociedad del Conocimiento?
¿Cuáles son los fundamentos del Cluster del Conocimiento?
¿Cuál es el valor del Capital Intelectual de una organización?
¿Cómo crear una «inteligencia institucional», un Capital Intelectual Corporativo?
¿Cómo establecer un ambiente que estimule la colaboración y el conocimiento compartido?
¿Cómo desarrollar e integrar el talento de la personas en el conocimiento
organizacional?
¿Cómo diagnosticar la Gestión del Conocimiento?
¿Cómo implantar una cultura de Gestión del Conocimiento?
¿Cómo integrar los recursos de información en la Gestión del Conocimiento?
¿Cómo realizar mapas del conocimiento: conocimiento explícito y conocimiento tácito?
¿Cómo crear y gestionar un almacén de conocimientos?
¿Cuál es el sentido de la auditoría de la información en las organizaciones?
¿Por qué debe plantearse la introducción de una cultura del conocimiento en una organización?
¿Existen variables cuantificables para comprobar la eficacia de la Gestión
del Conocimiento?
¿Cómo evolucionar del conocimiento individual a la estimulación del conocimiento compartido y multiplicado?
¿Cuáles son los facilitadores y las barreras para implantar sistemas de
Gestión del Conocimiento?
¿Cuál es el papel de la tecnología para organizar y estructurar el conocimiento, Internet, Intranet, Extranet?
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• ¿Cómo transformar los datos en conocimiento: del Data Mining y Data
Warehouse al conocimiento?
• ¿Cómo gestionar e integrar los portales cooperativos?
En estas líneas buscaremos respuesta a las preguntas que se nos plantean.
Estamos ante un nuevo reto empresarial: el reto de los nuevos enfoques de la
Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual, como una nueva y revolucionaria habilidad directiva.
CONCEPTO
El conocimiento es palabra compleja que denota numerosas acepciones. A
lo largo de siglos de civilización, los seres humanos nos hemos preocupado del
mismo, desde los filósofos, los pocos sabios que en el mundo han sido, en decir de nuestro mejor Fray Luis, hasta las personas corrientes, para las que el conocimiento suponía (y supone) una posibilidad de dominar la Creación.
Ya en el siglo XXI, hablamos, en el lenguaje de la calle, de conocimiento aplicado a la vida. Jesús Rivero asocia el conocimiento a la capacidad de discernir, de
entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente
(¡Qué poco conocimiento tiene este hijo mío!) 2. También oímos hablar de conocimientos, en plural, cuando alguien se refiere a técnicas, usos o habilidades
que permiten obtener la pericia o sabiduría para desempeñar un trabajo o, sencillamente, sortear las dificultades de la vida. El desconocimiento a veces provoca
resultados catastróficos o, cuanto menos, algún sonrojo. La pérdida de conocimiento, asociado este a la consciencia, da fe de la relación íntima entre conocimiento y ser humano, entre conocimiento y capacidades intelectivas.
Empecemos definiendo, como es costumbre, qué es el conocimiento, y lo
vamos a hacer recurriendo a los diccionarios que tenemos a mano. De entrada,
el diccionario de la Real Academia Española nos advierte de que conocimiento es, en su primera acepción, acción o efecto de conocer 3, luego nos encontramos ante una acción verbal que es acto, más concretamente, el acto humano
de conocer. Siguiendo con esta búsqueda de la definición, ahora nos debería2

RIVERO, J. (2001). Gestión del Conocimiento y capital intelectual. Conferencia dictada en
el Congreso Internacional de Informática Educativa. Madrid, 5 de julio de 2002. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales.
3
Conocimiento. m. Acción o efecto de conocer. | 2. Entendimiento, inteligencia, razón natural. | 3. conocido, persona con quien se tiene algún trato, pero no amistad. | 4. Cada una de las
facultades sensoriales del hombre en la medida en que están activas. Perder, recobrar el CONOCIMIENTO. | 5. desus. Papel firmado en el que se confiesa haber recibido de otro alguna cosa, y se
obliga a pagarla o a devolverla. | 6. ant. Reconocimiento, gratitud. | 7. Com. Documento que da
el capitán de un buque mercante, en el que declara tener embarcadas en él ciertas mercaderías
que entregará a la persona y en el puerto designados por el remitente. | 8. Com. Documento o firma que se exige o se da para identificar la persona del que pretende cobrar una letra de cambio,
cheque, etc., cuando el pagador no le conoce. | 9. pl. Noción, ciencia, sabiduría. | venir en conocimiento de una cosa. fr. Llegar a enterarse de ella. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1992:544).
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mos preguntar: ¿y qué es conocer? 4 Yéndonos, por cercanía geográfica y cultural a los romanos, cognoscere supone una capacidad (un acto propiamente
humano) para saber de la naturaleza de las cosas.
A su vez, el término en cuestión proviene (esto no es nuevo) de nuestros antepasados los griegos, que ya hablaban de gnosis), es decir, de la facultad de conocer 5.
Y, sin querer alejarnos del todo del pensamiento clásico, tengamos un recuerdo para Platón, quien se refería a las ideas como representaciones de la
realidad. Un viejo tratado español de retórica y poética de principios del siglo XX retoma esta idea (¡) y, postula, refiriéndose a las mismas, que las ideas
son las transmisoras, el quid, del conocimiento:
… Los términos del juicio o del conocimiento. Las ideas, según el pensamiento descrito, son los componentes del conocimiento, las unidades básicas
que configuran el mismo.
En español existen dos términos que con frecuencia pueden usarse indistintamente: saber y conocer. Teresa conoce el portugués y Teresa sabe
portugués son expresiones idénticas; «Julio conoce el programa» y Julio
sabe el programa ya introduce elementos diferenciadores. Podemos decir,
en cambio, que Pedro conoce Cáceres, pero no que Pedro sabe Cáceres.
Según el autor, el denominado conocimiento inmediato (o directo) se expresa mediante conocer. El conocimiento mediato (o indirecto) se expresa
mediante conocer y saber, con tendencia a usar este último. No obstante, las
líneas divisorias entre uno y otro tipo de conocimientos no ofrecen visos de
seguridad.
Vayamos un poco más lejos. Los filósofos establecen distinción entre conocer algo y saber que hay tal o cual cosa (o que esta cosa tiene tales o cuales
propiedades). Conocer algo (saber, en lenguaje llano) es lo que denominamos
conocimiento directo, inmediato, por contacto o presencia directa. El saber
de algo es el conocimiento indirecto, mediato o por prescripción. Pero, atención: no siempre hay estricta equivalencia entre directo, por contacto o por presencia directa.
¿Se puede, pues, saber de algo sin conocerlo? Si entendemos que el conocimiento no requiere presencia directa, diremos que sí (Conozco que Roma está
en Italia, pero no conozco Roma). Así, podemos conocer algo (presencia directa) y conocer de algo (=saber).
4

Conocer. (Del lat. cognoscere) tr. Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales
la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. | 2. Entender, advertir, saber, echar de ver. | 3.
Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él. | 4. Tener trato y comunicación con alguno. Ú.t.c.prnl. | 5. Presumir o conjeturar lo que puede suceder. CONOCER que ha de llover presto por la disposición del aire. | 6. Entender en un asunto con facultad legítima para ello. El juez
CONOCE del pleito. | 7. Experimentar, sentir. Alejandro Magno no CONOCIÓ la derrota. | 8. desus.
Confesar los delitos y pecados. | 9. desus. Mostrar agradecimiento. | 10. fig. p. us. Tener relaciones sexuales el hombre y la mujer. | 11. prnl. Juzgar justamente de sí propio. | no conocer a alguien sino para servirle. fr. desus. fam. de cortesía, que se usaba al referirse a una persona desconocida. | se conoce que. loc. conjunt. fam. al parecer. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1992:544).
5
gnosis. conocimiento, facultad de conocer; reconocimiento; conocimiento, ciencia; conocimiento o instrucción judicial; fama.
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Otra cuestión que plantean diversos autores es si conocer en sí puede ser
considerado como una actividad. Conocer no es cantar, digerir, o moverse. Desde ese punto de vista, conocer no lleva aparejado el sentido dinámico, o cuanto menos, proactivo, de otros verbos. Aparece, entonces, la contraposición entre descriptividad y ejecutividad. Algunos —los descriptivistas— sostienen
que cuando alguien dice sé está indicando algo susceptible de ser verdadero o
falso. El lenguaje es una función descriptiva y, como tal, está sometida a las
condiciones de verdad o falsedad. Los antidescriptivistas, por contra, defienden
la ejecutividad (la acción) de las palabras.
El Capital Intelectual
«Nosotros ganamos porque contratamos a la gente más inteligente. Mejoramos los productos a base de retroinformación hasta
que son los mejores. Todos los años nos retiramos unos días
para ponernos a pensar adónde va el mundo».
Bill GATES, 1997.

Las acciones de Microsoft se cotizan 10 veces su valor en libros contables,
lo cual significa que el 90% de su valor es intangible, consiste en cosas que
provienen del cerebro de alguien… En otras palabras, Bill Gates trabaja sin cesar para aumentar el Capital Intelectual de Microsoft, que es su fuente de poder
y de riqueza. «La nueva fuente de riqueza no es material: es la información, el
conocimiento aplicado al trabajo para crear valor».
Hoy la creación de riquezas es un hecho mental. Una comarca con deseo de
aumentar su desarrollo lo que tiene que hacer es desarrollar su Capital Intelectual. Estas líneas se dirigen, precisamente, a comentar algunas sugerencias
para aumentar lo más valioso que tenemos: la inteligencia humana y los recursos intelectuales; sin embargo, la sociedad carece, hasta ahora, de un sistema de
medición para calibrar esta fuente de riqueza.
No es una mera coincidencia que en una Consultora Internacional, de la
fama de McKinsey, exista un Director de Gestión del Conocimiento, cargo
que ocupaba un humanista como Brook Manville, del que dependen treinta y
un Centros de Prácticas. Dow Chemical creó el cargo de Director de Activos
Intelectuales, que se encarga de elaborar un informe del Capital Intelectual de
la empresa. Hughes Aircraft inició un programa denominado Camino del
conocimiento. El Canadian Imperial Bank of Commerce, el séptimo de los
grandes bancos de Norteamérica, elaboró su programa de desarrollo de liderazgo en torno al Capital Intelectual. La consultora Ernst & Young presenta
seminarios titulados Nuevos valores y medidas en la era del conocimiento y
La ventaja del conocimiento.
En el curso de pocos años, la idea del Capital Intelectual está pasando de ser
un documento de trabajo a convertirse en un nuevo estándar corporativo.
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¿Qué es el Capital Intelectual? Autores de diversas disciplinas han empezado a responder al reto de encontrar una definición. Según H. Thomas Johnson, profesor de administración de empresas en la Universidad de Portland
(Oregón) el Capital Intelectual se esconde dentro de ese concepto contable tradicional y misterioso llamado goodwill… El Capital Intelectual busca activos
poco tangibles como la capacidad de una empresa para aprender y adaptarse.
Encajar el Capital Intelectual en los tradicionales libros de contabilidad de
las organizaciones es un reto ante el que han sucumbido muchos estudiosos y
eso que en una empresa basada en conocimientos, el sistema contable tradicional no capta en realidad nada. Y, en los albores del siglo XXI tenemos que
preguntarnos qué empresas no están basadas en conocimientos.

«Dentro de diez años, los indicadores del Capital Intelectual
constituirán las cifras más observadas en los informes anuales.
Los estados financieros serán relegados a un segundo plano y se
convertirán en información complementaria a los informes».
Steven WALLMAN.
Los últimos cuatro años nos han enseñado que casi todo lo que creíamos saber estaba equivocado, dice Karl-Eric Sveiby. Bajo la superficie de depresión
económica en que las gigantescas empresas viejas sufrían pérdidas y despidos,
se estaba desarrollando una revolución en los negocios que nunca apareció en
las estadísticas. Se creaban nuevos tipos de empresas, más ágiles, más adaptables y de estructura más fluida, que producían bienes y servicios «inteligentes».
Son empresas con uso intensivo de los conocimientos y que se encuentran en
todos los sectores, desde semiconductores hasta siderurgias…
Analicemos el concepto de Capital Intelectual utilizando una sencilla metáfora. Si describimos una organización como un árbol, lo que se presenta en
los organigramas, informes anuales y folletos de la empresa es algo así como el
tronco, las ramas y las hojas. Pero suponer que ese es todo el árbol, porque representa todo lo que salta a la vista, es obviamente un error. La mitad del árbol,
o quizá más, está bajo tierra, en el sistema de raíces. El aroma de la fruta o el
color de las hojas demuestran la salud del árbol en este momento. Pero entender
lo que está ocurriendo en las raíces es una manera mucho más eficaz de calcular cuál será el estado de salud del árbol en los próximos años. Tal vez un hongo o un parásito situado a muchos metros bajo tierra puede matar ese árbol que
hoy aparece tan saludable.
La empresa sueca de seguros Skandia ha sido precursora en la investigación
aplicada sobre el Capital Intelectual de las empresas. Para Skandia el Capital Intelectual es la resultante de la suma entre el Capital Humano y el Capital Estructural.
Saint-Onge, ampliando el modelo de Skandia, añade una nueva categoría el Capital Clientes, las relaciones con los clientes, una idea ajena al modo de calcular los
contables, pero que siempre se ha incluido dentro de la partida de goodwill.
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La medición del Capital Intelectual representa un hito importante en el
paso de la era industrial a la economía del conocimiento. La contabilidad del
Capital Intelectual es la única que reconoce lo que cuenta en la economía moderna de empresas que se mueven rápidamente y aplican el uso intensivo del
conocimiento. Este nuevo modelo de medir el valor va a transformar no solo la
economía sino la sociedad misma en su creación de riqueza y extracción de valor. Un concepto, por otra parte, que no se limita a las entidades lucrativas, ya
que se puede aplicar igualmente a las entidades sin ánimo de lucro, al ejército,
a las iglesias y a los gobiernos.
Parece evidente que algunas empresas acogerán rápidamente el modelo
del Capital Intelectual, sobre todo las empresas de alta tecnología donde los activos más importantes son las destrezas y capacidades de sus directivos. En
cambio, otras empresas, rechazarán el modelo porque expone las debilidades de
negocios amenazados por un futuro incierto, enmascarados en buenos balances
anuales de corte tradicional.
Existe, para algunos autores, un itinerario de seis pasos para la creación o
aumento del Capital Intelectual de una organización.
a) Fase misionera: Comienza con unos pocos individuos pioneros que
identifican el problema de fondo y convencen al resto de la organización
de la necesidad de una nueva perspectiva.
b) Fase de Medición: La segunda fase atiende al desarrollo de indicadores
de equilibrio, la taxonomía, para este nuevo modelo. También incluye el
desarrollo de la función de controller de Capital Intelectual.
c) Fase directiva: Decisión a varios niveles para actuar según los nuevos
conceptos, cambio de la administración del pasado a navegación en
términos de renovación y desarrollo.
d) Fase Tecnológica: Esta fase realza el desarrollo de la tecnología para
aumentar la «transparencia» y los sistemas de comunicación necesarios
para compartir el conocimiento, uso de la informática y telemática.
e) Fase de Capitalización: Capta el uso de tecnología organizacional empacada (sistemas de administrar bases de datos, instrumentos de automatización,…) así como propiedad intelectual para la reacción de Capital Intelectual. La capitalización es básica para el reciclaje de los conocimientos
fundamentales e inversión de capital estructural de la empresa.
f) Fase de Futurización: Este último paso es el cultivo sistemático de la
innovación como competencia central de la organización, para mantener una continua renovación y desarrollo y mantenerse en la cresta de
la ola.
¿Cómo medir los activos intangibles?
Las organizaciones hoy están en continuo cambio. En la empresa del siglo XXI se hablará más de Capital Intelectual y de inteligencia emocional, que
de amortizaciones o equipamiento; se hablará más de cociente intelectual que de
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empleados. Se necesitan, en consecuencia, nuevas tecnologías, herramientas y
modelos conducentes a gestionar eficazmente el conocimiento de las organizaciones.
El capital de una empresa ya no se mide solo por la suma de sus bienes inventariables, sus activos financieros, sus stocks de productos y mercaderías,
sino, que cada día se valora más el Capital Intelectual de una empresa preocupada por crear conocimiento en la actual Sociedad de la Información.
Para Daniel Goleman, en La práctica de la inteligencia emocional (1998),
nadie tendrá garantizado su puesto de trabajo en ningún lugar, aun cuando
prospere la empresa para la que trabaje, ni tendrá un salvoconducto laboral en
su coeficiente de inteligencia. Sí el cociente de inteligencia es, en gran parte, un
don genético, la inteligencia emocional puede y debe desarrollarse con los
años, la madurez es la palabra con la que, tradicionalmente, nos hemos referido al desarrollo de la inteligencia emocional.
No es suficiente con que tengamos claras las ideas sobre tendencias y estrategias productivas. La cuestión es: ¿Cómo gestionar el conocimiento de
nuestra organización?, ¿cómo agilizar los procesos de gestión de información
de calidad? Los miles de datos almacenados en nuestras organizaciones esconden un estratégico valor oculto del que no podemos ni debemos prescindir.
En opinión de Microsoft, la Gestión del Conocimiento es una práctica que
busca maximizar el valor de una organización ayudando a las personas que pertenecen a ella a innovar y adaptarse al cambio.
Existen avanzadas herramientas informáticas como Minería de Datos (Data
Mining), que permiten descubrir el perfil de nuestros clientes y conocer las relaciones ocultas entre ellas y sus preferencias de compra. Otras técnicas como
Data Mart, o los sistemas de Gestión Documental son algunas de las herramientas tecnológicas para facilitar la Gestión del Conocimiento, y así poder acceder a un sistema de Business Intelligence, que agilice y mejore nuestra toma
de decisiones estratégicas.

En opinión de Microsoft, la Gestión del Conocimiento
es una práctica que busca maximizar el valor de una
organización ayudando a las personas que pertenecen a ella
a innovar y adaptarse al cambio.

No hay que olvidar que el concepto de Gestión del Conocimiento surge en
medios informáticos, y siempre al servicio de las capacidades de la organización.
Contabilidad tradicional y Capital Intelectual
El modelo tradicional de contabilidad que tan bien describía las operaciones
de las empresas durante medio milenio, ya no puede seguir el ritmo de la re-
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volución que se está operando en los negocios. El Plan General de Contabilidad
(PGC) y el célebre principio contable de la «imagen fiel», tan solo reflejan una
parte, una porción de la compleja realidad de la empresa.
En la actualidad no se sabe con seguridad qué empresas, grandes o pequeñas, jóvenes o antiguas, tienen una capacidad organizativa sostenible. Rich
Karlgaard, director de Forbes ASAP, ha identificado este desastre y lo que se
necesita para corregirlo:
Vivimos en la era de la informática. La inteligencia humana y los recursos intelectuales son hoy los más valiosos activos de cualquier empresa. Por ahora la
sociedad carece totalmente del sistema de medición necesario para medir estas
nuevas fuentes de riqueza.

Steven M. H. Wallman, presidente de la Comisión de Valores y Bolsa de
Estados Unidos, incluye en su definición de Capital Intelectual no solamente
el potencial del cerebro humano sino también los nombres de productos y las
marcas de fábrica, y hasta los gastos registrados en los libros contables de la
empresa. Otros investigadores incluyen en sus definiciones factores tales
como liderazgo en tecnología, formación de los empleados y hasta rapidez de
respuesta a las solicitudes de servicio de los clientes.
Algunos observadores llegan a sugerir que en el Capital Intelectual está
comprendido lo que generalmente denominamos activos fijos.
En 1991 el American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) organizó una comisión especial de informes financieros para estudiar la creciente preocupación por el hecho de que los sistemas contables tradicionales ya no
son pertinentes para la economía. La comisión encontró muchas áreas importantes que merecen mejorarse; mejoras que podrían realizarse:
1. Con el suministro de información relativa a planes corporativos, oportunidades, riesgos e incertidumbres.
2. Aportando un mejor ajuste de los mecanismos externos de información
con los sistemas internos de control administrativo e información.
3. Mediante la nueva discusión de los factores de rendimiento no financiero que crean valor a más largo plazo.
Estas recomendaciones descansan en el supuesto de que los datos de rendimiento no financiero son de valor pertinente y pueden usarse eficazmente
por los inversores como indicadores principales de futuro rendimiento financiero.
En una época en que no sólo empresas sino categorías enteras de productos pueden desaparecer de la noche a la mañana, y en que los competidores pueden cambiar a diario sus relaciones y su participación relativa en el
mercado, las cuentas de pérdidas y ganancias y los balances de situación ofrecen poco más que instantáneas de dónde estuvo la empresa.
Los últimos cuatro años nos han enseñado que casi todo lo que creíamos saber estaba equivocado. Se creaban nuevos tipos de empresas, más ágiles, más
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adaptables y de estructura más fluida. Estas empresas ágiles, «virtuales» o
«imaginarias», como a veces se las llama, basan su filosofía en una idea totalmente diferente de qué constituye un activo.

Las cuentas de pérdidas y ganancias y los balances de situación
ofrecen poco más que instantáneas de dónde estuvo la empresa.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CAPITAL
INTELECTUAL
El Capital Intelectual se centra en el estudio de las raíces del valor de una
organización, la medida de los factores dinámicos ocultos bajo los edificios y
productos visibles de aquélla.
¿Cuáles son esos factores? Según investigaciones llevadas a cabo por la empresa sueca Skandia, dedicada al sector de seguros y servicios financieros, y
considerada pionera en el análisis del Capital Intelectual, esos factores son
básicamente de dos clases:
• El capital humano. Combinación de conocimientos, habilidades, inventiva y capacidad de los empleados individuales de la empresa para llevar a cabo la tarea que tienen entre manos. Incluye igualmente los valores
de la empresa, su cultura y su filosofía. La empresa no puede ser propietaria del capital humano.
• El capital estructural. Los equipos, programas, bases de datos, estructura organizacional, patentes, marcas de fábrica y todo lo que forma parte de la capacidad organizacional que sostiene la productividad de sus
empleados. El capital estructural incluye igualmente el capital clientela,
las relaciones desarrolladas con los clientes clave. A diferencia del capital humano, el estructural sí puede ser propiedad de la empresa y, por tanto, se puede negociar.
CAPITAL HUMANO

+

CAPITAL ESTRUCTURAL

=

CAPITAL INTELECTUAL

En particular, el Capital Intelectual valora actividades tales como lealtad del
cliente o competencia del empleado, que tal vez no afecten a los resultados de
una empresa durante años. Y no concede valor al éxito a corto plazo, que no
posiciona la empresa para el futuro.
El Capital Intelectual puede ser una teoría nueva pero en la práctica ha existido desde hace años como cuestión de sentido común. Ha estado escondido entre el valor de mercado de una empresa y su valor en libros.
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CI = VM – VL
(JAMES TOBIN)
Siendo: CI = Capital Intelectual.
VM = Valor de mercado.
VL = Valor contable en libros.

La esencia de la llamada economía del conocimiento son enormes flujos de
inversión para capital humano tanto como para tecnología informática. El reconocimiento de esta nueva realidad obliga a preparar un nuevo balance en el
cual el pasado es equilibrado por el futuro y lo financiero por lo financiero:
el Capital Intelectual (CI).
Dado el ritmo frenético del cambio tecnológico y la rapidez casi instantánea
de las telecomunicaciones modernas, estamos volando a ciegas en medio de un
huracán, y por instrumentos que miden lo que no deben medir. Se hace difícil,
pues, establecer criterios de medida que diseccionen todos los componentes del
valor real de la organización.

Para saber más…
En julio de 1994 un grupo de industriales, académicos e investigadores se
reunieron en Mill Valley, cerca de San Francisco, para buscar el equilibrio correcto. El trabajo de este grupo se basaba en el convencimiento de que la mayor
parte del Capital Intelectual de una empresa, si no todo, se podía visualizar de alguna manera.
En octubre de ese mismo año, Fortune publicó un importante artículo titulado «El activo más valioso de su empresa: el Capital Intelectual», que sirvió
como una llamada de atención para que todas las empresas despertaran al hecho
de que ha llegado la era del Capital Intelectual.
El verdadero avance se produjo cuando Skandia publicó el primer informe
del mundo sobre Capital Intelectual. Skandia venía estudiando el Capital Intelectual bajo la dirección de Leif Efvinsson, que tiene el primer título del mundo
como director corporativo de Capital Intelectual.
En la base modelo de Skandia estaba la idea de que el verdadero valor del
rendimiento de una empresa está en su capacidad de crear valor sostenible persiguiendo una visión de negocio y su estrategia resultante. Partiendo de esa estrategia se pueden determinar ciertos factores del éxito que es preciso maximizar
y que a su vez se pueden agrupar en cuatro áreas distintas de enfoque:
• Financiera.
• Clientes.
• Proceso.
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• Renovación y desarrollo.
De igual modo, establecen un área común a las cuatro anteriores:
• Humana.
En combinación, estos cinco factores crearon un nuevo modelo integrado y
dinámico para presentar informes, que Skandia denominó el navegador.
Dow Chemical, por ejemplo, creó el cargo de Director de Activos Intelectuales, que se encarga de elaborar un informe de Capital Intelectual para esa empresa. Hughes Aircraft también instauró un programa llamado «Camino del Conocimiento». En el curso de unos pocos años la idea de Capital Intelectual pasó
a ser un documento de trabajo y está a punto de convertirse en un nuevo estándar
corporativo de declaración.

La segunda era del Capital Intelectual se compone de aplicación y capitalización.
a) Aplicación. Centenares de miles de empresas en todo el mundo, grandes
y pequeñas, adoptarán esta nueva manera de medir, visualizar y presentar el valor verdadero de sus negocios. Lo harán así porque la contabilidad del Capital Intelectual es la única que reconoce lo que cuenta
en la economía moderna de empresas que se mueven rápidamente y
aplican el uso intensivo de conocimientos.
• Fuertes y duraderas relaciones de negocios dentro de sociedades con
estructuras de redes.
• Lealtad perdurable de los clientes.
• El papel de los empleados clave, en cuyos conocimientos y competencia descansa el futuro de la empresa.
• El compromiso de la empresa y sus empleados para aprender y renovarse a lo largo del tiempo.
• Y más que nada, el carácter y los valores de una empresa, herramienta crucial para inversores y ejecutivos cuando estudian fusiones, adquisiciones, alianzas, contratación de personal y asociaciones.
b) Capitalización. La capitalización del modelo de Capital Intelectual,
puede resultar lo más importante de todo, ya que el capital representa
una manera fundamentalmente nueva de ver el valor organizacional, que
no se puede confinar a un papel adjunto a la contabilidad tradicional.
En efecto, este nuevo modelo de medir el valor va a transformar no sólo la
economía sino la sociedad misma en su creación de riqueza y extracción de valor. ¿Cómo?, atendiendo a factores humanos y estructurales, no sólo a valores
financieros.
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El Capital Intelectual dominará la manera en cómo valoramos nuestras
instituciones porque es el único que capta la dinámica de crear y sostener valor
en las organizaciones. Es el único que reconoce que la empresa moderna cambia tan rápidamente que lo único que le queda para apoyarse es el talento y la
dedicación de su gente y la calidad de las herramientas de que esta dispone.

El Capital Intelectual ofrece la posibilidad de una valoración
común de todas las actividades de los grupos humanos;
esto afectará sin duda a la manera en cómo invertimos, donamos
y hasta votamos en el futuro.

Pero, sobre todo, el Capital Intelectual es inevitable porque es el único, entre los modelos de medida de rendimiento de la organización, que va más allá
de la superficie y descubre el verdadero valor. Al hacerlo así, devuelve el sentido común y la equidad a la economía.
PROSPECTIVA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Una nueva medida de valor siempre establece un sistema de mercado para
negociar ese valor. En la edad media se negociaba haciendo trueques o con dinero. Unos cuantos siglos después, el proceso de cambio ya se había refinado,
esto es, mediante el uso generalizado de dinero.
Con el paso de otro siglo, el proceso del mercado de valores se especializó.
Con la revolución industrial, el proceso pasó todavía a otro nivel, y para fines
del siglo diecinueve ya había corredores de bolsa en todo el mundo, pero especialmente en Wall Street en Nueva York.
A principios del XX ya se había establecido la naturaleza esencial de los
mercados de capital y de futuros. En los últimos 25 años hemos visto también la creación de una nueva forma, si no tipo, de bolsa de valores, la
NASDAQ, que se especializa en acciones volátiles de nuevas empresas de
alta tecnología.
Ahora tenemos una nueva medida de valor, el Capital Intelectual, así como
que un sistema métrico para evaluarlo y dos variables sencillas para compararlo. Además, esta nueva medida tiene un campo de aplicación más amplio
que todas las anteriores, puesto que abarca no solamente empresas lucrativas
sino también gobiernos e instituciones sin ánimo de lucro. Parece inevitable que
aparezca algún nuevo sistema de bolsa de valores que utilice la nueva medida
con fines especulativos.
El modelo Bradley-Albert
¿Cómo sería esa bolsa de Capital Intelectual? ¿Cómo funcionaría? ¿Qué negociaría? ¿Cómo se reglamentaría?
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Según Bradley y Albert, la creación de tal «Bolsa de Conocimientos» será una
progresión natural desde las lonjas de productos básicos, desde capital y financieras que la han precedido. También ven muy poco probable que alguna de las bolsas
de tradicionales se resuelva a adoptar este proceso como un servicio adicional.
En vista de estos problemas, Bradley y Albert concluyen que la bolsa de
conocimientos tenemos que buscarla en otra parte. Su elección es acudir al
mercado de trabajo como ejemplo de un mercado primario de negociación de
destrezas; en particular, la manera cómo los trabajadores especializados (directivos, profesionales…) negocian con la empresa que los contrata la futura
aplicación de su talento.
Como sucedió con el inicio de las bolsas de valores y de productos primarios, la innovación tecnológica estimulará la expansión de estos programas
como vastas empresas de largo alcance. En particular, la aparición de la red Internet crea el ambiente para un intercambio mundial de trabajo.
En la interacción de los dos grupos de representantes del empleador y el
agente de los empleados, que se produce con la velocidad del rayo en Internet,
existe una manera eficiente de asignar los recursos intelectuales de la comunidad.
Sin embargo, se puede aceptar este modelo sin aceptar que represente la
verdadera imagen de la nueva bolsa de valores de Capital Intelectual. Tenemos
dos razones para dudarlo:
1. Los empleados no son todo el Capital Intelectual. Recordemos el Navegador. El cerebro y el talento de los seres humanos, el capital humano,
están en el centro del modelo de Capital Intelectual, pero no son todo el
modelo. De manera que limitar el mercado de Capital Intelectual únicamente a las destrezas de los trabajadores es pasar por alto una parte
importante del valor de la empresa.
2. Un mercado verdadero incluye especulación. Bradley y Albert han señalado algunas características interesantes del Capital Intelectual mismo.
Entre estas características, algunas sugeridas por su modelo y otras en
respuesta a él, se incluyen las siguientes:
• El Capital Intelectual es deuda; es decir, es una inversión en el futuro,
cuyo rendimiento final se determinará más adelante.
• Cualquier bolsa de Capital Intelectual tendrá que ser un mercado de
futuros, donde se especule sobre la naturaleza de ese rendimiento de la
inversión.
• Este mercado no es sólo para los intermediarios sino que tiene que estar abierto a terceras personas que especulen sobre el valor de los
rendimientos que se esperan.
• La naturaleza estructural del mercado, por ejemplo, la velocidad de las
transacciones, tiene que reflejar la naturaleza del Capital Intelectual
mismo.
¿Qué nos dice todo esto sobre la verdadera naturaleza de una bolsa de Capital Intelectual? Una vez más, veamos el Navegador de Skandia. El mensaje
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de su formato es que el Capital Intelectual es un sistema de medición que sigue
a lo largo del tiempo el flujo de la inversión de una empresa en activos intangibles a medida que se consolidan y se convierten, con más o menos éxito, de
deuda en activos que aparecen en el balance de situación.
Así pues, cualquier mercado de Capital Intelectual debería existir para sostener la especulación sobre el valor potencial que tendrán esas inversiones
cuando se conviertan en activos, y sobre la probabilidad de que alcancen ese
pleno valor.
El futuro del Capital Intelectual
Tenemos ya algunos instrumentos interesantes con que trabajar. Primero,
tenemos una ecuación en dos variables, en virtud de la cual una organización
anuncia su valor potencial y sus probabilidades de alcanzarlo. También contamos con un conjunto de medidas sobre la empresa, algunas de las cuales están
incorporadas en esta ecuación, pero muchas otras no lo están.
Esto sugiere un nuevo tipo de mercado de futuros para acciones de capital,
usando las medidas de Capital Intelectual para evaluar el cambiante valor de mercado y subrayar la licitación de contratos. Esto estaría de acuerdo con nuestro
concepto de Capital Intelectual: así como el informe de este no reemplaza la contabilidad financiera, sino que es un preludio a ella destinado a captar y controlar
algunos de sus componentes más subjetivos y dinámicos, así también la bolsa de
Capital Intelectual no reemplazaría las actuales bolsas de valores sino que serviría como su componente avanzado, para manejar sus elementos más volátiles e
injustos (para el inversor) restaurándoles cierta medida de orden e igualdad.
La existencia de este nuevo sistema de medida de valor, al igual que la
medida común del Capital Intelectual, abre la posibilidad de un mercado de
especulación sobre Capital Intelectual y crea así un sistema enteramente
nuevo de remuneraciones. El instrumento de este mercado podrían ser los
contratos de futuros sobre acciones de capital, o bien, según la última innovación, las nuevas opciones sobre acciones de Capital Intelectual.
Por ahora la medición del Capital Intelectual vuelve a poner de acuerdo la
contabilidad y la inversión con los cambios radicales que se están verificando
en la empresa. Y en su amplitud, capta igualmente la desaparición de las diferencias entre empresas y otras instituciones, que se están, produciendo en todas
partes en nuestra sociedad. En lugar de reemplazar el sistema actual de indicadores financieros, que es producto de muchas generaciones, la medición del Capital Intelectual lo complementa y lo aumenta.
Algunas aplicaciones prácticas de la Gestión del Conocimiento
a) El Capital Intelectual en fusiones y adquisiciones
Aquí la medida común y sus componentes se pueden poner en práctica inmediatamente para comparar empresas y decidir si son una adquisición adecuada.
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Esto se puede hacer por niveles de detalle, a partir de la medida común. En
este caso, una gran divergencia es una señal de peligro de que existen diferencias estructurales fundamentales entre dos organizaciones.
La naturaleza de tales diferencias probablemente la revelarán los indicadores de la medida absoluta, y más aún los índices del coeficiente de eficiencia.
Aquí se pueden identificar los problemas y derivarlos del informe aún más específico de Capital Intelectual y hasta del apéndice de otras medidas.
b) El Capital Intelectual en la administración local
Veamos más de cerca cómo la medida del Capital Intelectual puede ser útil
para evaluar instituciones públicas. Pensemos en la evaluación de ciudades, por
ejemplo.
Si podemos vivir y trabajar en cualquier parte, ¿dónde voy a vivir y trabajar yo? Durante casi un siglo las ciudades y poblaciones del mundo industrial
han venido viviendo ese nuevo paradigma de las ciudades con diversos grados
de éxito. La ciudad moderna, si es que planifica, busca equilibrio entre empresas grandes y pequeñas, productoras y proveedoras de servicios, una variedad
de viviendas y suficiente educación universitaria para que no se vayan a otra
parte los jóvenes mejores y más inteligentes.
El modelo ha funcionado porque es el que mejor se adapta a la realidad del
siglo veinte, de la televisión, el automóvil, la producción en masa y la comercialización en masa. Pero ahora la ecuación se está replanteando, el equilibrio
de fuerzas se desplaza. Lo que falta en la mayoría de los municipios es el factor
de renovación y desarrollo.
Todo esto sugiere que si podemos iniciar el proceso de medición de Capital
Intelectual para los municipios, parece lógico que podamos hacerlo casi para
cualquier institución, y así afirmar universalmente una nueva y más equilibrada perspectiva de la riqueza y su creación.
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EMPRESA
Como la mayoría de inventos que brinda la tecnología, las tecnologías de la
información y la comunicación no tienen un único uso, sino que sus aplicaciones repercuten en muy diversas áreas de las empresas. Las compañías que
aplican estrategias de gestión de sistemas de información a través de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se benefician de mejoras a todos los
niveles. Se van a comentar en los epígrafes siguientes los usos y contextos de
aplicación más utilizados.
La mejora en los flujos de información
La idea en la que se basa una intranet es sumamente simple, pero puede reportar grandes ventajas a una empresa u organización que se decida a imple-
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mentarla. Estas mejoras se dejan notar especialmente en dos áreas, que son
la de la mejora de la comunicación entre empleados o departamentos, y la de la
mejor estructuración de la información interna.
Por un lado, el hecho de contar con un protocolo como TCP/IP permite
usar el correo electrónico. Avisos, circulares, notas o informes pueden ser enviados por e-mail, con un considerable ahorro en tiempo y dinero. Por otra
parte, gracias a su velocidad, las personas de la organización pueden mantenerse en contacto casi continuo, y así mejorar su rendimiento. En este mismo
contexto ya son varias las empresas que están empleando el servicio de IRC
para mantener reuniones virtuales a través de internet. Incluso ya existen
paquetes de software específicos para realizar videoconferencia utilizando las
intranets.
En segundo lugar, la intranet permite estructurar la información. Si un responsable dispone de diez personas trabajando con él, cada vez que aquél tenga
que transmitir información a sus colaboradores deberá comunicarlo a todos a la
vez. En este caso, cada responsable ha de enviar la información en cuestión
diez veces. La relación que se establece entre responsables y colaboradores está
desequilibrada, ya que supone un cuello de botella para la transferencia de datos entre personas de la empresa.
Es decir, si el tiempo que tarda un responsable en enviar la información a
un empleado es X, habrá un empleado de los diez que recibirá su información al
cabo de diez veces X tiempo, ya que el responsable va enviando los datos de
uno en uno.
En esta parte del capítulo vamos a aplicar un esquema clásico de circulación a los datos en intranets: el responsable de sección o departamento recibe
la información que debe hacer llegar a sus empleados, pero no se la envía. En
lugar de hacer esto, la sitúa en algún lugar accesible por todos los empleados
a su cargo (habitualmente una homepage de www). De esta manera, como
cada empleado va a buscar la información, y nadie tiene que enviar los datos a
todo el grupo de empleados, el flujo de datos es mucho más equilibrado. Lo
que el empleado hace entonces es visitar la homepage y tomar la información
que necesita.
Todo esto contribuye a solucionar un problema que padecen casi todos
los miembros de una organización: el desorden. Cuando un colaborador recibe
un informe escrito, existe una probabilidad (pequeña o grande) de que lo pierda, y si esto sucede, cuando lo necesite habrá que enviarle otra copia.
En cambio, si se aloja el mensaje anterior o la información en general en un
servidor de web, nada se puede perder, y todo estará bien organizado. Son muchas las empresas que ya disponen de homepages de sus diversos departamentos, cada una con los datos correspondientes a su área de trabajo. Por ejemplo, se
pueden poner todos los documentos que antes se enviaban a los empleados.
Además de un considerable ahorro en papel (que puede ser más importante de lo que parece), esto supone mejorar la eficiencia. En la empresa tradicional, cuando un empleado pierde algún informe, puede tardar varias horas o incluso días en tener uno nuevo disponible. Gracias a las intranets se puede
garantizar que lo tendrá en su pantalla en menos de cinco minutos.
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La eficacia en la comunicación
La empresa clásica, como ya hemos subrayado, supone cierto caos informativo: los informes se pierden, las tareas se repiten, etcétera. Por ello, no es
extraño que a veces existan situaciones de falta de sincronización. Alguien solicita que se haga un determinado trabajo, y por falta de coordinación, este trabajo es realizado por dos empleados.
Es evidente que puede existir el riesgo de desperdiciar potencial productivo,
ya que uno de los dos empleados citados en el párrafo anterior no debería haber
realizado ese trabajo. Esta situación es relativamente frecuente, y no es más que
la punta del iceberg de la descoordinación inter e intradepartamental, que acecha tras cualquier esquina de la empresa clásica. Las intranets, en este contexto, son una solución que, si bien no resuelve en sí misma el problema, ayuda a
su resolución.
Para empezar, estos problemas de descoordinación se deben prácticamente
siempre a una falta de comunicación. Si los dos empleados hubiesen hablado el
uno con el otro, se hubiesen dado cuenta de que estaban trabajando en balde.
En una empresa con un número considerable de empleados es normal que sea
difícil decirle a todos: el trabajo X ya lo hago yo, para evitar que otro empleado malgaste su tiempo.
Para solucionar muchos de estos problemas derivados directamente de los
flujos de información, se puede colocar la información en una página web interna, donde se describa cada tarea, quién se encarga de ella y su estado, así
como posibles comentarios. Esta página sería el llamado planificador de tareas. Cada empleado puede acceder a él, y consultar quién se encarga de cada
cosa, y qué tareas quedan pendientes de realización. Cuando un empleado inicia una tarea, lo hará accediendo al planificador de tareas mediante un formulario de HTML (form).
Este formulario puede estar conectado a un programa que borre las tareas
ya iniciadas de la lista de pendientes, y así evitar que dos empleados hagan lo
mismo. El programa puede ser un cuestionario CGI, o algo más sofisticado y
eficaz como Java o JavaScript. En cualquier caso, con este pequeño sistema,
que cualquier programador puede preparar en unos instantes, estamos aumentando sustancialmente la eficiencia de la organización.
En conclusión, las intranets ayudan en la comunicación interna y provocan
un impacto positivo en la cultura organizativa.
También contribuyen a formar a los equipos de trabajo e individuos a la vez
que los une independientemente de las fronteras. Si se construyen sobre la base
de tecnología de información existente de la organización, resultan muy baratos
para implementar y ayudan a reducir costos de los procesos corporativos a la vez
que promueven la eficiencia, la eficacia, la efectividad y la competitividad.
Finalmente, las TIC suponen una excelente herramienta para promover la
visión, la misión y los valores corporativos.
Cuando queramos iniciar una comunidad virtual para gestionar el conocimiento, podemos establecer un código de conducta de referencia, que persigue
mejorar los cauces de comunicación.
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1. Se debe mantener un trato respetuoso hacia el resto de miembros.
2. Cuando realices una aportación o respondas a la de otro miembro intenta
evitar sobrecargar las bases de datos.
3. No te extiendas innecesariamente en tus comentarios, el resto de
participantes te lo agradecerá.
4. Enriquece la lista con tus opiniones y aquellos recursos que conozcas, no
la uses únicamente como canal de solicitud de información.
5. No utilices la lista para promocionar productos o servicios. Estas
listas se han creado con la finalidad de intercambiar información de
interés profesional.
6. Especifica siempre la fuente cuando cites información externa.
7. Publica los contenidos utilizando términos de catalogación apropiados,
relacionados con la temática de tu aportación.
CONDICIONES PARA IMPLANTAR LA GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO EN NUESTRA EMPRESA
El futuro de la Gestión del Conocimiento pasa por la voluntad de la dirección de la organización de que dicho conocimiento se mueva. En el caso de la
Universidad, una de las instituciones gestoras del conocimiento por naturaleza,
los responsables de la transmisión del mismo (profesores e investigadores), deben potenciar entre sí una serie de actitudes para ser paradigma de lo que se
pretende que sea un auténtico gestor del conocimiento:
a) Humildad para reconocer que otros saben más que nosotros. La afirmación socrática del solo sé que no sé nada es cada vez más válido en
asuntos del conocimiento. De hecho, estas cuestiones se relacionan con
el concepto de incompetencia consciente, que es la base de todo aprendizaje. Una vez que se sabe cuánto nos queda por aprender, estamos en
el camino del aprendizaje.
b) Capacidad para transmitir conocimiento. Los universitarios debemos
perfeccionar nuestras técnicas y habilidades de comunicación en aras a
que los conocimientos se transmitan de una forma atractiva y seria, sin
despreciar la magnífica herramienta que nos proporciona la memoria,
pero compatibilizándola con procedimientos que refuercen la aprehensión de conocimientos.
c) Adecuado uso de las fuentes del conocimiento. No todas las fuentes son
las adecuadas en cada momento. De hecho, estamos asistiendo a una
profusión de fuentes secundarias que pueden desvirtuar el verdadero conocimiento. Un adecuado equilibrio entre las fuentes primarias y secundarias llenará de rigor nuestro trabajo y proporcionará una mayor
perspectiva de lo que está pasando en las distintas «áreas de conocimiento»: bioquímica, economía, medicina, educación…
d) Respeto por el alumno. La educación superior parte de unas premisas
diferentes de las de niveles educativos inferiores. Se parte aquí del hecho
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de que el adulto es responsable de su propio aprendizaje. Por tanto,
aquí el profesor actúa como facilitador de dicho aprendizaje.
En resumen, Bill Gates trabaja sin cesar para aumentar el Capital Intelectual
de Microsoft, que es su fuente de poder y de valor añadido. La nueva fuente de
riqueza no es material; es la información, el conocimiento aplicado al trabajo
para crear valor. Solo nos queda decir que, en nuestros días, la creación de riqueza es un hecho mental. Una comarca con deseo de aumentar su desarrollo lo
que tiene que hacer es desarrollar su capital intelectual. De igual modo, la
Universidad debe aumentar y desarrollar lo más valioso que tenemos: la inteligencia humana y los recursos intelectuales.
Llegará el día en que, desde todas las instancias: empresa, Estado, Universidad,… se logre medir y desarrollar con rigor el conocimiento, sólo útil cuando se pone al servicio del ser humano, es decir, cuando dicho conocimiento se
transforma en acción.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

EJERCICIOS

EJERCICIO 1
Seleccione un programa informático que utilice habitualmente, y
ponga una equis en las casillas que considere adecuadas acerca de dicho
software. Comparta estos conocimientos con alguna otra persona de su
empresa que utilice dichos programas. Es probable que el intercambio de
información le sorprenda agradablemente sobre posibilidades nuevas
que aún no había explorado.
Posibilidades
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Guardar rápidamente.
Uso habitual en clase o en el trabajo habitual.
Manuales en librerías o en Internet.
Uso didáctico como herramienta de innovación.
Aspecto intuitivo.
…

Dificultades
❐
❐
❐
❐
❐

Lentitud.
No actualización.
Incompatibilidad con …
Precio/coste de la licencia.
…

Actualizaciones
❐
❐
❐
❐
❐

Constantes.
Anuales.
Cada dos o tres años.
No existen.
…

Utilidades
❐ Procesador.
❐ Gestión documental.
❐ Gestión de base de datos.
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❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Creación de pequeños programas propios.
Programación avanzada.
Edición de páginas web.
Navegación.
Hoja de cálculo.
Presentaciones.
…

Complementos
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Extensiones del programa.
Galerías de iconos, sonidos o imágenes extras.
Actualizaciones gratuitas.
Información periódica del fabricante.
Suscripciones.
Foros de usuarios del mismo programa
——●——

EJERCICIO 2
Ponga una equis en cada pregunta según sea su respuesta afirmativa o
negativa. Para más de cuatro noes contestados, debería mejorar su actitud
hacia la gestión del conocimiento.
¿Gestionamos el conocimiento?
SÍ

NO

• ¿Utilizo algún sistema para organizar mis archivos?, ¿tengo mis archivos ordenados por temas, fechas áreas…? ..... ❐

❐

• ¿Ofrezco mi documentación y material sin reservas a quien
me lo pide? ......................................................................... ❐

❐

• ¿Preparo previamente «en la cabeza» la sesión de trabajo
ante el ordenador? .............................................................. ❐

❐

• ¿Comparto con otras personas los trabajos, proyectos o
investigaciones que estoy llevando a cabo? ...................... ❐

❐

• ¿Utilizo, al menos, un programa de base de datos (Access,
Excel, Dbase, Filemaker…)? ............................................. ❐

❐

La gestión de la diversidad

La gestión de la diversidad
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Luis Puchol

INTRODUCCIÓN
Hace unos pocos años, eran escasas las empresas españolas que habían traspasado sus fronteras y establecido sucursales en otros países.
De igual modo, en el mismo impreciso margen de tiempo, pocas eran las
personas nacidas en otros países que trabajaban en España.
La globalización, tan denostada por muchos, y tan alabada por otros, ha
cambiado la situación: un ejecutivo español, puede ser que se encuentre expatriado al frente de una empresa española en Moscú, Beijing, Buenos Aires o
Rabat.
De igual modo, un ejecutivo español que trabaja en España, es posible
que tenga a su cargo a personas nacidas en otros países, de distinta raza, hablando lenguas distintas, con otros esquemas culturales y profesando otras religiones.
El presente capítulo pretende arrojar algo de luz a quienes se ven embarcados en una u otra situación.
* * *
Entendemos por cultura el conjunto de normas, manifestaciones rituales,
valores compartidos y formas de pensar que marcan el comportamiento de
las personas que componen un colectivo, y que caracterizan o dan una imagen
externa de dicho colectivo ante el entorno en general.
Las razones de estudiar la cultura empresarial son evidentes: si la cultura determina o influye sobre el comportamiento de los individuos, y si el comportamiento de estos es causa directa de los resultados de la empresa, resulta claro,
primero, que no es indiferente cuál sea la cultura corporativa y que lo inteligente es analizar la cultura actual de la compañía, determinar el tipo de cultura que
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se desearía implantar (modelo normalmente obtenido a partir del estudio de las
empresas excelentes) y pasar de una a otra cultura utilizando las bien conocidas
técnicas de introducción del cambio en las organizaciones de trabajo.
Una razón adicional, y de la mayor actualidad, para que el estudio de la cultura empresarial constituya una materia relevante, nos la proporciona el hecho de
que, en los momentos presentes, las fusiones y adquisiciones de empresas se han
convertido en el procedimiento de elección para las empresas que desean/necesitan incrementar su tamaño para conseguir determinadas economías de escala y
sinergias con repercusión en la cuenta de resultados. Pues bien, una gran parte de
estas fusiones no consiguen los objetivos apetecidos, precisamente por la diferencia cultural existente entre las empresas contrayentes. Y es que el éxito de una
fusión, como el de un matrimonio, depende en gran medida de la semejanza cultural, religiosa, racial e ideológica de las personas —físicas en el caso del matrimonio, jurídicas en el de las fusiones— que establecen un proyecto común.

Una gran parte de las fusiones no consiguen
los objetivos apetecidos, precisamente por la diferencia
cultural existente entre las empresas contrayentes.

Pero el tema que nos ocupa aquí no es el de la cultura empresarial, sino el
de la cultura nacional o regional, en un sentido mucho más antropológico, y
esto por tres razones:
• La cultura de los nacionales de un país determinado (su actitud ante la familia, el trabajo, la riqueza, la religión, la disciplina, el trabajo en equipo,
el valor del tiempo, el rol de la mujer, de los ancianos, la importancia
acordada a la educación formal, etc.) es causa del comportamiento de los
individuos y de los grupos en todos los contextos y, naturalmente, en el
contexto laboral.
• El comportamiento individual y colectivo influye en la existencia de unas determinadas políticas empresariales, en función de sus Recursos Humanos.
• Consiguientemente, las políticas de RR HH se tienen que concretar en
unas prácticas o técnicas concretas, que han de tener en cuenta los valores
culturales asumidos.
Frente a esta realidad innegable, tenemos el fenómeno de la empresa que
traspasa sus fronteras para ir a instalar sus centros de sourcing, manufacturing
and/or distribution en lejanos países con culturas muy diferentes. Denominaré,
de entrada, a estas empresas Internacionales (IEs) distinguiendo, entre ellas a
las multinacionales (MNEs) multiple national positions, each highly sensitive
to its local market, globales (GEs) aquellas cuya estrategia se fundamenta en la
consideración de the world as an integrated whole y transnacionales (TNEs),
aquellas que intentan leverage their capabilities for achieving global coordination and national flexibility simultaneously.
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Con distintos grados de insistencia (según sean partidarias de la estrategia
multinacional, global o trasnacional), las IEs pretenden trasplantar desde la casa
madre al país receptor las políticas y técnicas de Producción, de Comercialización, y también de Recursos Humanos que les dieron el éxito en el país de
origen. Más, aún, al menos en las primeras etapas, los encargados de implantar
tales políticas y técnicas suelen ser nacionales del país de origen, a menudo expatriados sin un conocimiento suficiente, no ya de la cultura del país al que se
dirigen, sino ni siquiera de su lengua.
La persona que entra a formar parte de una empresa pertenece a varios
grupos (religiosos, políticos, sindicales, familiares, culturales, recreativos...).
Si el comportamiento que la empresa espera y exige de él, contradice las expectativas de uno o varios de los grupos a los que pertenece, se producirá un
inexcusable conflicto individual, que en todo caso causará confusión y frustración en el individuo. Intentar erradicar absolutamente estos conflictos
es imposible. Un jefe, por ejemplo, tiene que saber adoptar a veces decisiones dolorosas, como puede ser despedir a un colaborador al que personalmente aprecia, pero que resulta improductivo para la empresa. Un subordinado, por su parte, tiene que ser capaz de elegir entre secundar una huelga,
de acuerdo con las directrices del sindicato al que pertenece, o bien complacer a sus jefes, de los que depende ese ascenso al que aspira. Una de las
primeras cosas que todo ser humano debe aprender es a manejar la ambigüedad, la contradicción, la incertidumbre. Pero el que existan conflictos
inevitables no quiere decir, ni mucho menos, que estos sean deseables, por
lo que la tendencia debe ser la de eliminar las causas potenciales de enfrentamiento.
Pero además de este enfrentamiento o conflicto de roles propio de las personas que pertenecen a diversos grupos, sí —además— existe un choque entre
la cultura del país de procedencia de la empresa matriz y la cultura nacional de
la empresa subsidiaria, los problemas crecen de modo exponencial.
Aunque siempre existen choques culturales entre país y país, incluso entre
región y región de un mismo país, la magnitud del choque es mayor cuanto más
alejados se encuentren desde el punto de vista cultural el país madre y el país
receptor de la empresa que decide traspasar sus fronteras. Ronen y Shenkar
realizaron un importante esfuerzo de categorización y agrupación de las culturas nacionales, encontrando que existen nueve grupos principales: nordic, germanic, anglo, latin european, latin american, far eastern, arab, near eastern
and independent. El hecho de que su investigación esté fechada en 1985, nos
priva de la mención a uno, o quizás más clusters en los cuáles se incluirían los
países excomunistas del Este de Europa.
A este respecto denominaré integración al grado de coincidencia existente entre dos culturas nacionales. La integración puede ser débil, por ejemplo la existente
entre dos países pertenecientes a clusters distintos y poco compatibles entre sí, por
ejemplo, la existente entre Arabia Saudita, perteneciente al cluster Arab y Noruega perteneciente al cluster Nordic. Por el contrario, la integración será mucho mayor entre dos países pertenecientes a dos clusters diferentes, pero compatibles entre sí, por ejemplo, la existente entre Alemania, perteneciente al cluster Germanic
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y Suecia, perteneciente al cluster Nordic, y por último, la integración será muy alta
entre dos países pertenecientes al mismo cluster, ejemplo, Estados Unidos y Canadá, ambos pertenecientes al cluster Anglo.
A
Débil integración

Arabia Saudita

Noruega

B
Integración media

Alemania

Suecia

C
Alta integración

EE UU

Canadá

El presente documento pretende: 1) analizar algunas de las diferencias culturales entre las distintas naciones; 2) abogar por que las políticas, técnicas y
normas de RR HH, guardando la indispensable unidad con las de la casa matriz, estén dotadas de la necesaria flexibilidad para adaptarse a las diferencias
culturales propias de cada país, único medio de que su aplicación práctica sea
positiva, tanto para los individuos como para la propia Organización; 3) que los
ejecutivos españoles que tienen a su cargo a personas de otros países, entiendan
la naturaleza de los problemas culturales, y sean factores de integración; y 4)
dar algunas normas prácticas para facilitar la integración cultural entre los naturales de otro país y la empresa española.
ANÁLISIS DE ALGUNAS DIFERENCIAS CULTURALES
ENTRE DISTINTOS PAÍSES
El hecho de que yo sea español y el haber ejercido durante años la profesión
de Director de Recursos Humanos en mi propio país, inevitablemente motivará que mis referencias apunten a la realidad española, y restará objetividad a
mis apreciaciones a causa de mi sesgo personal. El haber tenido que viajar y negociar preferentemente con franceses, alemanes, británicos, irlandeses, norteamericanos y canadienses, será seguramente causa de que el resto de referencias apunte principalmente a la cultura de los países conocidos por mí. Los
ejemplos aducidos en esta sección no tienen la pretensión de ser universales y
exhaustivos, sino solamente el de servir para ilustrar gráficamente los problemas que para la Dirección de Recursos Humanos suscita la diversidad cultural.
En esta sección voy a referirme a algunas diferencias culturales entre países
que, de una u otra forma, pueden afectar a las políticas y técnicas de Recursos
Humanos:
• La importancia acordada a la educación formal.
• La importancia concedida a la institución familiar.

LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD

497

• La consideración de propiedad sobre el puesto de trabajo. Las diferencias
culturales ligadas a la religión o a formas rituales vinculadas con la religión.
• El valor del tiempo.
• La repercusión de la estructura social dominante.
• La concepción del dinero.
• El modelo sindical existente.
• El interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras.
La importancia de la educación formal en la contratación
y en las promociones
En Alemania, la obtención de un doctorado, tras la culminación de una licenciatura universitaria es un trámite inexcusable si se desea acceder a un
puesto de cierta responsabilidad en una empresa importante. Más aún, haber
obtenido el codiciado grado universitario se manifiesta palpablemente formando parte integrante del nombre de la persona. Así Herr Johann Müller, tras
la superación del rigurosum será para siempre, excepto para sus familiares y
amigos más cercanos, el Dr. Müller. Si posteriormente obtiene un segundo doctorado, lo que no es tan infrecuente como puede parecer, el bidoctorado ostentará un doble tratamiento, pasando a ser llamado Doktor Doktor Müller, repitiendo el tratamiento. Por su parte, los tridoctorados son llamados Doktor,
Doktor, Doktor, lo que resulta risible para los no conocedores del sistema.
Quien quiera convencerse de este hecho no tiene más que repasar las Memorias
Anuales de las más importantes compañías germanas, cuya cúpula directiva
está plagada de bi y tridoctorados en las más diversas especialidades.
Frente a esta realidad, en España, y en otros muchos países, el doctorado
sólo es apetecido por quienes se dedican a la carrera docente e investigadora, y
aún así, si quien estas líneas escribe se presentara en España a un desconocido
anteponiendo a su apellido el tratamiento de «Doctor», es más que probable que
aquel le pidiera un remedio para su úlcera de estómago, o para sus problemas
de colesterol. Si una compañía alemana pretendiera implantar en otros países su
política de promoción basada en el doctorado, en poco tiempo saturaría sus estructuras directivas con una legión de académicos fracasados, sin el menor
conocimiento práctico del negocio.
Algo parecido sucede cuando algunas empresas norteamericanas exigen a
los empleados destinados a la promoción el haber obtenido un MBA. El MBA
es lógico en los Estados Unidos, donde los dos primeros años de unos estudios
en Business Administration (freshmen y sophomores) se dedican a temas de Humanities, con lo que el estudio de Business propiamente dicho se limita a los dos
últimos años de la carrera (juniors y seniors). Pero en Europa, al menos en la
Europa continental, donde los estudios universitarios de Business Administration duran cuatro o cinco años, el estudio del MBA es con frecuencia perfectamente innecesario desde el punto de vista de la formación. Claro que resulta una
ventaja competitiva el poner en el propio currículo esas tres mágicas letras:
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Si una compañía alemana pretendiera implantar en otros países
su política de promoción basada en el doctorado, en poco
tiempo saturaría sus estructuras directivas con una legión
de académicos fracasados, sin el menor conocimiento
práctico del negocio.

MBA, de las que alguien dijo que cuestan un mínimo de USA $ 20.000 cada
una, eso sin contar el lucro cesante que supone el dedicar dos años completos de
la vida de un individuo a su consecución. Como en una ocasión me comentó un
profesor norteamericano, el MBA es semejante a un herbal tea: nadie sabe
cómo funciona, ni siquiera si funciona, pero muchos lo utilizan, están dispuestos a hipotecar una parte de sus ingresos futuros por conseguirlo y parece que su
inclusión en el C.V. proporciona un incremento de retribución en torno al 35%.
La importancia de la familia y su repercusión en el absentismo laboral,
la estructura informal de las empresas, la cooptación
en las selecciones de personal...
En Gran Bretaña, Alemania, los países nórdicos de Europa, los Estados
Unidos... la familia tiene una consideración muy distinta de la que tiene en los
países del Sur de Europa.
En Gran Bretaña, cuando los hijos cumplen la mayoría de edad legal, los 18
años, se prepara una fiesta familiar en la que no falta una tarta en forma de llave, con las consabidas velas encendidas. No está muy claro si la forma de la tarta alude al derecho que tiene el hijo o hija de llegar tarde a casa, o un sutil recordatorio de que debe empezar a pensar en abandonar el nido familiar. En todo
caso, entre los dieciocho y los veintipocos años, todos los jóvenes de uno u otro
sexo han abandonado el hogar paterno. Sin embargo en España, Italia, Portugal,
y en menor medida en Francia, los hijos pueden permanecer en el hogar de los
padres por tiempo indefinido sin que nadie piense por ello que abusa de sus
progenitores o que no es capaz de vivir por su cuenta. La existencia de este vínculo familiar profundo y duradero, a la par que amplio, pues afecta a la familia
extensa, no solo a la nuclear, origina unas dependencias familiares peculiares
que se traducen, por no citar más que un ejemplo, en el absentismo laboral justificado. No es raro que un operario pida tres días de permiso para visitar a un
primo segundo que ha sufrido una intervención quirúrgica en otra provincia.
Resultaría muy duro para el peticionario la negativa de su jefe a esta pretensión,
y la empresa podría ser tildada de inhumana.
Otra consecuencia de la fortaleza del vínculo familiar en los países del
Sur de Europa es el problema que se plantea a las empresas, donde cualquier
empleado o ejecutivo intenta presionar a la Dirección de Recursos Humanos
para que se admita en la compañía a un primo lejano o al hermano de un cuñado. Lógicamente, si esta cooptación se consuma, en poco tiempo las empresas ven aumentado el peso de la estructura informal de su organigrama de
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modo alarmante. En España, la mayor parte de anuncios de reclutamiento de
personal publicados en prensa son anuncios ciegos, es decir, que en ellos no
aparece para nada el nombre de la empresa, y los candidatos tienen que dirigir
su currículo a un apartado de correos o a una agencia de selección.
Aunque se mencionan varios motivos para este proceder (no dar información a la competencia, evitar que los actuales ocupantes de los puestos a los que
se piensa sustituir se enteren antes de tiempo de que van a ser removidos,
etc.), la verdad es que la mayor parte de veces se omite el nombre de la empresa, sencillamente para evitar recomendaciones y presiones de todo tipo.
En España, la mayor parte de anuncios de reclutamiento
de personal publicados en prensa son anuncios ciegos, es decir,
que en ellos no aparece para nada el nombre de la empresa
para evitar recomendaciones y presiones de todo tipo.

Alguna ventaja presenta la existencia de esta estructura familiar: en los momentos presentes en que los países del Sur de Europa padecen una tasa de paro
elevada, la situación de una gran parte de la población desempleada no es tan
desesperada como pudiera parecer. Existe el apoyo incondicional de la familia,
manifestado tanto en la expresión moral del afecto, como en la ayuda materializada económicamente.
Recientemente, me refería el director de RR HH de una cadena de supermercados, se han visto forzados a reducir la jornada laboral de las cajeras y reponedores, con una reducción paralela de los ingresos. Este tipo de personal que tradicionalmente apetecía una jornada completa y una retribución igualmente
completa, aduce actualmente su deseo de obtener mayor calidad de vida, es decir,
disfrutar de más tiempo libre. Aparte del cambio de valores indudable en la sociedad española actual, lo anterior se justifica por el hecho de que el personal
mencionado (cajeras y reponedores) son, en general, jóvenes solteros que viven
con sus padres y que, de momento, no tienen obligaciones económicas familiares,
lo que incide en su deseo de más tiempo libre, aún a costa de menores ingresos.
La consideración del puesto de trabajo como una propiedad,
y su repercusión en los costes del despido
En España, durante la dictadura del general Franco, al parecer con un deseo
de compensar la carencia de libertad sindical, de expresión, de manifestación,
de reunión de huelga, etc., se estableció un sistema de contratación laboral en el
que todos los contratos de trabajo eran fijos y por tiempo indefinido, lo que implicaba que, salvo casos muy justificados (hurto probado, faltas muy reiteradas
de puntualidad o asistencia, acudir reiteradamente al trabajo en estado de embriaguez, maltratos de palabra u obra al empresario, familiares o superiores,
etc.), era casi imposible despedir a un trabajador.
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De hecho, en España el puesto de trabajo tiene la consideración y el tratamiento legal de una propiedad del individuo. Un ejemplo ilustrará esta afirmación: en España, los únicos ingresos que no se consideran como Renta, y que
por tanto están exentos de tributación el el IRPF, son los provenientes de premios de las Loterías y Apuestas del Estado (también las de la ONCE); algunos
premios de determinados concursos, las indemnizaciones por Expropiación
Forzosa y las indemnizaciones por despido improcedente. Claramente se ve que
en la mente del legislador existía un paralelismo semejanza entre la expropiación forzosa (privar a una persona de una propiedad en aras del bien común), y
privarlo de su puesto de trabajo. Esta misma mentalidad de equiparación del
puesto de trabajo a una propiedad privativa del individuo podría explicar la
cuantía de la indemnización por despido en España, que aunque se ha reducido
algo desde los cuarenta y cinco días por año trabajado, aún resulta bastante más
elevada que en el resto de Europa, cuya media está en torno a veinte días de indemnización por año trabajado.
Este coste elevado del despido constituye un freno para la creación de
puestos de trabajo estables. Para crear empleo, el empresario debe tener la seguridad de que, si las cosas le van mal, podrá despedir sin un coste excesivo.
No puede considerarse, en modo alguno, a la empresa como un autobús al que se
puede subir, pero del que es imposible, o al menos muy difícil, apearse. Un autobús dotado de acelerador, pero que careciera de freno. Tal autobús, si existiera,
no tardaría mucho en estrellarse con todos sus ocupantes ante el primer obstáculo
imprevisto. Por impopular que pueda resultar la afirmación que sigue, para ser
valiente creando empleo es necesario poder destruir empleo.
Para crear empleo, el empresario debe tener la seguridad
de que, si las cosas le van mal, podrá despedir
sin un coste excesivo.
Para ser valiente creando empleo es necesario
poder destruir empleo.

La repercusión inmediata de esta creencia asumida de que un empleo es algo
para siempre o casi, se traduce en que los procesos de selección en España son mucho más minuciosos y prolijos que en la mayor parte de otros países, en donde si se
equivocan al contratar a una persona inadecuada, los gastos de separación, si los
hay, son comparativamente reducidos. Los directores de Recursos Humanos en España, por temor a equivocarnos, preferimos no correr demasiados riesgos ofreciendo un puesto de trabajo a una persona que puede tener grandes valores, pero
cuya integración presenta algunos riesgos. Los buscadores de empleo en España dicen, con razón, que en el proceso de selección, más importante que tener grandes
aciertos es no cometer ningún error. El precio de esta política de reclutamiento tan
conservadora es el de privarnos de la contratación de personas realmente brillantes,
pero divergentes, y preferir a individuos más grises, pero poco conflictivos.
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La importancia de la religión y sus repercusiones
en las políticas de RR HH
La empresa que traspasa sus fronteras debe ser muy consciente de los problemas que puede plantear el trasplante de las políticas y técnicas habituales en
la cultura de la casa matriz. Lo mismo cabe decir de las empresas que emplean
a trabajadores extranjeros.
Algunos de estos problemas tienen mucho que ver con la organización del
comedor o cafetería de la empresa y se refieren a lo que se puede o no comer
(prohibición absoluta del cerdo para judíos y musulmanes, de vaca para hindúes, de animales marinos sin escamas para judíos ortodoxos, de bebidas espirituosas para los musulmanes, de morcillas de sangre para los Testigos de Jehová...); cuándo puede o no comerse (prohibición de carne y derivados en
viernes para los católicos; períodos de ayuno para los católicos en Cuaresma y
para los Musulmanes durante el mes del Ramadán...; la forma en que debe haberse sacrificado el animal, o cómo deben prepararse las comidas (normas
musulmanas y judías de sacrificio de los animales)...
Otra relevante diferencia es la que se hace referencia al día de descanso que,
sin matizar mucho, suele ser el viernes para los musulmanes, el sábado para los
judíos y algunas denominaciones cristianas, y el domingo para los cristianos en
general. Todo esto debe tenerse en cuenta para la organización de los turnos de
trabajo. También hay que pensar en los días santos para cada religión, especialmente cuando se cuenta con una plantilla multiconfesional. Y eso sin mencionar las diversas versiones y limitaciones para el trabajo en general o para determinados tipos de trabajo plantea la impureza de la mujer antes, durante y tras
la menstruación para determinadas creencias.
Pero, además, algunas confesiones o denominaciones pueden ser reticentes ante la realización de determinadas pruebas médicas, tales como análisis rutinarios de sangre, lo que incide en la actividad del Servicio Médico de
Empresa.
Los empresarios norteamericanos que han establecido sucursales o filiales en Méjico, han aprendido por propia experiencia una diferencia cultural que tiene que ver con la religiosidad popular. En Méjico existe una
curiosa devoción popular entre las capas más modestas de la población.
Consiste en jurarse. Cuando una persona quiere alcanzar un favor del Cielo, o quiere dar gracias por un favor recibido con anterioridad, se jura, es
decir, promete no beber alcohol (a veces ni beber alcohol ni tampoco fumar) durante quince días, un mes, tres meses... El que se ha jurado, es muy
respetado por sus compañeros de trabajo, quienes se abstienen de ofrecerle bebida o tabaco, para no ser responsables del pecado que supondría hacerle romper su juramento. Eso sí, el director de RR HH debe tener en
cuenta el día en que vence la promesa, porque lo habitual es que se salde
con un autohomenaje, es decir, con una borrachera que puede durar tres o
más días.
Algunas religiones (el paradigma es la islámica) consideran a la mujer como
inferior al hombre. Esta creencia conduce a algunos comportamientos que tienen
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relación con la función de RR HH. Así, la mujer trabajadora no acude casi nunca sola a la consulta del médico de empresa, sino que va siempre acompañada
por otra mujer, o por su propio marido, quien será quien refiera al médico los síntomas de su dolencia, y que vigilará que cualquier contacto físico entre médico y
enferma sea puramente profesional. Otro hecho importante es la dificultad de que
los varones musulmanes acepten el tener como jefe a una mujer.
Por último, respecto del tema de la religión, en mis viajes a Estados Unidos
he percibido un gran respeto generalizado hacia cualquier religión que un individuo pueda profesar, por exótica que esta sea. Pero ese respeto no se hace
extensivo al individuo que no practica ninguna religión. Para muchos norteamericanos, y no sólo de nivel sociocultural bajo, un agnóstico, no digamos ya
un ateo, no puede ser considerado como una buena persona. En Europa, la
práctica religiosa pertenece a la esfera de la vida privada, y el presidente de una
importante corporación, cualquiera que sea su creencia, jamás mencionaría al
Todopoderoso en un discurso ante su personal, como lo haría posiblemente el
presidente de una compañía norteamericana.
Otro hecho importante es la dificultad de que
los varones musulmanes acepten el tener como jefe a una mujer.

El valor del tiempo y su repercusión en la puntualidad laboral
Si ha ejercido usted la función de RR HH en el entorno rural, y ha tenido
usted como trabajadores en la empresa a antiguos campesinos, seguro que no
le sorprende lo que le voy a contar. Para el campesino, el reloj es un artilugio
innecesario, puesto que su trabajo no está regido por la hora sino por el tiempo, la temperatura, el que sople o no el viento, el que llueva o haga bueno, el
que haya o no luz... Por eso, cuando la población rural o que ha trabajado en
una granja se convierten en trabajadores industriales, surgen los problemas de
puntualidad.
Se dice, aunque hay bastante de leyenda en esto, que los pueblos del Sur de
Europa suelen ser menos puntuales que los del Norte. En todo caso, sí les
diré que en Francia, España, Italia y Portugal, se tolera que alguien llegue
hasta quince minutos tarde a una cita, (el llamado cuarto de hora de cortesía)
con tal de que el que llega tarde componga una historia más o menos verosímil
acerca del atasco de tráfico o de las dificultades para encontrar aparcamiento.
En cierto país sudamericano, cuyo nombre no citaré, si le invitan a cenar,
pongamos a las siete de la tarde, hará usted bien en no presentarse antes de las
ocho, incluso de las ocho y cuarto. Si se presenta usted a la hora en punto en
casa de sus anfitriones, lo más probable es que se encuentre a la dueña de la
casa con una toalla en la cabeza y la cara cubierta de una espesa capa de coldcream, mientras el servicio prepara las mesas sin apurarse demasiado. A este
traslado horario se le denomina la hora criolla.
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Si ejerce usted la función de RR HH en uno de estos países, y si la naturaleza del trabajo de su compañía requiere que todo el mundo esté en un lugar
preciso, a una hora exacta, le recomiendo que lo tome con calma. Su presión arterial y la salud de su corazón están en juego.
En relación con el valor del tiempo existe otro punto de vista divergente y
es la duración de la jornada laboral.
Hace unos pocos años tuvimos la ocasión de asistir a la proyección en las
pantallas españolas de una película norteamericana titulada Pisa a Fondo. La
historia, en tono amable y desenfadado, nos presentaba la situación de choque
cultural en una pequeña población de los Estados Unidos cuya única industria
importante era una fábrica de automóviles que tuvo que cerrar por problemas
económicos. Al quedarse prácticamente todo el pueblo sin trabajo, los obreros
deciden ofrecerles a una empresa japonesa que se haga cargo de la empresa
y que, de ese modo, revitalice el pueblo. Los japoneses aceptan y, desde que
desembarcan en la población, se producen una serie de divertidos enfrentamientos culturales entre japoneses y norteamericanos.
No es este el lugar de comentar íntegramente el film que, sin embargo, recomiendo a quienes se interesen en estos temas de choque cultural. Me limitaré a exponer una afirmación que hace uno de los jefes japoneses, comparando
el concepto de jornada laboral para los nipones y los estadounidenses:
El trabajador japonés empieza muy temprano y acaba tarde. Si le hace falta
más tiempo, reduce los períodos de descanso y de comidas. El trabajador americano llega tarde, sale temprano y, si está enfermo, no trabaja.

Sin embargo, las personas que trabajan en empresas norteamericanas, saben
que allí se espera que el empleado trabaje muchas horas y que aproveche los
viajes en avión para seguir trabajando en su ordenador portátil. Así se consigue
el que sus jefes opinen que es un hard worker, merecedor de más salario y quizás de una promoción.
Frente a esta mentalidad trabajólica tenemos en el extremo opuesto a Alemania. Las empresas alemanas con las que he tenido alguna relación estiman
que una jornada de trabajo es tiempo suficiente para alcanzar los objetivos de
cualquier puesto de trabajo, y si no es posible conseguirlos en ese tiempo, el
que prolonga su jornada, lejos de adquirir prestigio de buen trabajador, suele
conquistar el apelativo de ineficaz o desorganizado. No es infrecuente, por otra
parte que, si alguien desea quedarse a trabajar más allá de la hora de salida, después de pedir permiso a su jefe, tenga que comunicarlo a los de Seguridad, para
que estén informados de su presencia en el edificio.
La estructura social imperante y su repercusión
sobre el estilo de liderazgo
La Teoría de los Sistemas nos explica que la empresa es un sistema sumergido, por decirlo así, en un entorno global, el aquí y el ahora con todos sus
condicionantes políticos, sindicales, económicos, sociales, axiológicos, etc.
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Si la empresa está ubicada en un país democrático, el estilo
de liderazgo tenderá a ser, por pura ósmosis,
un estilo participativo, del mismo modo en un país regido
por una dictadura es muy improbable que un estilo participativo
o consultivo pueda funcionar.

que caracterizan a la sociedad de ese lugar en ese momento preciso. Y como la
empresa es un subsistema abierto, recibe una serie de inputs del entorno, inputs
que podemos concretar en Recursos Económicos, Recursos Tecnológicos y Recursos Humanos. Por otra parte, el subsistema empresa devuelve al entorno en
forma de bienes y/o servicios una serie de outputs, lo que representa su contribución al mantenimiento del entorno.
Pues bien, del mismo modo que si la empresa está ubicada en un país democrático, el estilo de liderazgo tenderá a ser, por pura ósmosis, un estilo participativo, del mismo modo en un país regido por una dictadura es muy improbable que un estilo participativo o consultivo pueda funcionar.
Si en el país en cuestión existe un sistema de castas, o la ancianidad es venerada, o algunos grupos étnicos o lingüísticos tienen preeminencia, el ignorar
estas variables puede ser un auténtico suicidio organizativo.
La concepción del dinero y su repercusión sobre
las políticas salariales
Cuando visito al masajista japonés, que cuida de mis esporádicos dolores de
espalda aplicando técnicas shiatsu, tengo buen cuidado de entregarle su dinero
envuelto en un sobrecito blanco que llevo a tal fin en la cartera. Y es que en Japón el dinero está considerado como algo sucio, algo necesario, pero de lo que
no se habla.
Como europeo me sorprende la facilidad con que los norteamericanos hablan casi a cualquiera de lo que les ha costado su coche, su casa, sus vacaciones,
su traje, su divorcio... En Europa continental esto no se suele hacer. Si enseñamos, orgullosos, la casa que nos hemos comprado, mucha confianza con nosotros tendrá que tener alguien para preguntarnos cuánto nos hemos gastado en su
adquisición, y por supuesto, el precio no se declara de motu propio a nadie.
Cuando viajo a Estados Unidos me sorprende la cantidad de dinero que tengo que entregar a taxistas, botones de hotel, camareros de restaurant, conserjes,
etc. en concepto de propina. Propinas que luego no puedo justificar como gasto, porque los receptores, lógicamente, no me entregan un recibo.
En España, una recompensa en dinero, excepto a las categorías ya mencionadas de taxistas, camareros, etc., puede incluso ser interpretada como un insulto. Sin embargo, es generalmente admitido y bien recibido un regalito personal, con tal de que al entregarlo se insista en que no tiene ningún valor
material, y que es sólo una muestra de agradecimiento, o un recuerdo personal.

LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD

505

Como parte de mi quehacer como consultor independiente de empresa, he
introducido en algunas compañías sistemas de evaluación del desempeño y de
Performance Related Pay. Uno de los mayores obstáculos para la introducción
de esta última política en España es la resistencia de algunos de los afectados,
quienes argumentan que el dinero suplementario sólo servirá para romper la armonía del equipo, e invariablemente proponen que se pague una percepción fija
igual para todos, o una paga relacionada con la eficiencia del equipo, no de
cada individuo.
La naturaleza de los sindicatos y el cariz
de las relaciones laborales
Existen, para Marzal, tres modelos de sindicatos en Europa:
• El modelo anglosajón, caracterizado por su unidad; sus tasas de afiliación
altas; su capacidad organizativa y su riqueza de medios y recursos; su
pragmatismo dominante, poco ideologizado y politizado, incluso managerial.
• El modelo germánico, predominante en los países de Europa continental,
central y nórdica, cuyas características son muy semejantes al modelo anglosajón, si bien los sindicatos de modelo germánico nacieron no en la
empresa, sino en la clase, a nivel supraempresarial.
• el modelo latino, completamente diferente de los otros dos: predominio de las bajas tasas de afiliación, fuerte pluralidad sindical de hecho,
en la que se repite la tetralogía ideológica comunista, socialista, anarquista y cristiana, junto a otros sindicatos independientes y de menor
tamaño; fuerte ideologización y politización, y un espíritu proletario.
Un estudio de Molero, realizado en la España de 1978, en plena transición política de la dictadura a la democracia, sobre la base de comparar los programas de los sindicatos UGT (socialista), USO (sociocristiano) y CC OO (comunista) dio como resultado que UGT
proclamaba el sindicalismo de clase, libre, democrático, autónomo,
unitario, autogestionario, internacionalista y revolucionario. Por su
parte USO declaraba profesar el sindicalismo de clase, reivindicativo
anticapitalista, de masas, unitario, autónomo y democrático. En cuanto a CC OO, manifestaba su modelo de sindicalismo de clase, reivindicativo, democrático, sociopolítico, en sentido de revolucionario, e
independiente. Aunque en los 22 años transcurridos, algunos de estos
programas han dulcificado su redacción, el espíritu de virulencia sindical se manifiesta todavía, como lo muestra el hecho de que España
tenga el triste privilegio de haber convocado en ese tiempo tres huelgas generales de veinticuatro horas de duración cada una.
Como se puede ver, no existe demasiado paralelismo entre negociar con un
sindicato británico, aunque esté más o menos vinculado al Labour Party, que
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con la UGT, vinculada al PSOE, aunque el PSOE y el Labour Party pertenezcan, uno y otro, a la misma Internacional Socialista.
Del mismo modo, poca semejanza existe en la negociación con los sindicatos en Estados Unidos, donde lo habitual es que en una empresa dada existan
tantos sindicatos nacionales como tipos de trabajadores figuran en nómina,
que con un sindicato japonés, que representa a todos los trabajadores de una
empresa, y cuyos vínculos con los sindicatos de otras compañías, si existen, son
de carácter más bien débil.
El interés por el estudio de idiomas y el internacionalismo
Las siguientes frases están copiadas literalmente de un conocido libro
de texto: Languages such as English, French and Spanish have such widespread acceptance (they are spoken prevalently in 44, 27 and 20 countries, respectively) that native speakers are generally not very motivated to
learn other languages. (...) Commerce and other cross-border associations
can be conducted easily with other nations that have the same oficial language.
Creo que la afirmación anterior es sólo parcialmente cierta, en cuanto se refiere a los angloparlantes, y no tanto a los franco o hispanoparlantes. En Estados Unidos es posible viajar de Este a Oeste, o viceversa, a través de seis husos
horarios sin necesidad de cambiar de lengua, y algo parecido sucede en Sudamérica, en donde el español se habla prevalentemente de Norte a Sur desde Méjico al Estrecho de Magallanes. Pero en España, con sólo algo más de 500.000
kilómetros cuadrados de extensión, tenemos fronteras con Francia, Portugal,
Andorra y la colonia británica de Gibraltar, y —aparte del español o castellano— se hablan varias lenguas literarias más: euskéra, catalán, valenciano, gallego..., amén de algunas lenguas o dialectos no literarios. Lo propio sucede en
Francia, que limita con España, Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, sin contar los
microestados de Mónaco, Andorra y Luxemburgo. En estas condiciones, tanto
en España como en Francia el estudio de las lenguas extranjeras es una necesidad absoluta. También es cierto que las lenguas más estudiadas, como afirman en otro lugar los autores antes citados, sean el inglés el francés y el español, pero en Europa está conociendo un gran auge el estudio del alemán, que
actualmente es la lengua más hablada dentro de la Unión Europea, ya que se
habla en la Alemania reunificada, en Austria, y también en parte de Suiza, aunque este último país no pertenezca a la UE, y es, además, la lengua extranjera
más conocida en gran parte de los países del Este europeo.
Los pueblos anglo (por utilizar la terminología de Ronen y Shankar) no se
han distinguido tradicionalmente por su inclinación al estudio de las lenguas.
Unos cuantos testimonios ilustrarán este hecho:
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En Estados Unidos es posible viajar de Este a Oeste,
o viceversa, a través de seis husos horarios sin necesidad
de cambiar de lengua, Pero en España, con sólo algo más
de 500.000 kilómetros cuadrados de extensión, —aparte
del español o castellano— se hablan varias lenguas
literarias más: euskéra, catalán, valenciano, gallego...,
amén de algunas lenguas o dialectos no literarios.

• El primero de ellos es literario, y me excuso de antemano por cualquier
inexactitud que pueda deslizarse en él, ya que no tengo la obra de referencia a mano, y cito de memoria. En The Ugly American, se nos refiere
cómo la Embajada de los Estados Unidos en un remoto país del Sudeste
asiático canalizaba la entrega de una cuantiosa ayuda en forma de alimentos, semillas de siembra y aperos de labranza a la población local.
Las cajas del donativo llevaban bien visible un rótulo en inglés en el que
se especificaba que aquello era un donativo del pueblo de los Estados
Unidos de América. Como los campesinos no conocían inglés, la Embajada pidió al personal local que, con un estencil o estarcido, rotulara de
nuevo aquellos paquetes, traduciendo convenientemente la inscripción.
Pero los encargados de realizar la traducción, que eran en realidad unos
infiltrados, lo que ponían en realidad es que aquello era un donativo de la
China comunista. Sin embargo, el fraude pasó inadvertido, porque en
la Embajada de los Estados Unidos nadie conocía la lengua local.
• Las Universidades españolas están muy interesadas en el intercambio de
estudiantes con universidades de habla inglesa (británicas, irlandesas,
norteamericanas y canadienses). La idea es que estudiantes españoles
de Business Administration (undergraduate), pasen uno o dos semestres
estudiando en estas universidades, a cambio de lo cual nosotros ofrecemos lo mismo a estudiantes de aquellos países. A pesar de que se han
conseguido establecer acuerdos con algunas importantes universidades, el
problema principal sigue siendo que no existen muchos estudiantes anglo
con la suficiente competencia lingüística para seguir cursos de Business
en español.
• El tercero se refiere a mi actividad privada como consultor de empresa. El
año pasado conocí a un ejecutivo norteamericano quien decía que hablar
algunas palabras en la lengua local era algo muy conveniente, más que
nada porque el personal local, los proveedores y los clientes (creo que en
su fuero interno quería decir los aborígenes) agradecían el esfuerzo realizado, pero que no era en realidad muy útil, ya que -—y esto lo recuerdo
perfectamente— la gente con la que vale la pena hablar, conoce perfectamente el inglés.
Algo, sin embargo, parece que está empezando a cambiar, y aunque los
pueblos anglo no alcancen el excelente nivel como políglotas de los suizos, ho-
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landeses, alemanes, suecos, daneses, etc., están empezando a surgir en las universidades más prestigiosas estudios de International Business, en los que se
hace hincapié en el estudio de idiomas.
Dominar un idioma no consiste sólo en ser capaz
de mantener una conversación, o de establecer correspondencia
escrita de una manera eficiente. Cuando se trata de negociar
y de establecer acuerdos se requiere algo más: el dominio
del matiz, de la comunicación no verbal propia del país
en cuestión y del lenguaje del cuerpo.

Sin embargo, no es en la dirección de Recursos Humanos donde más problemas plantea el desconocimiento de idiomas, ya que este departamento en las
IEs suele estar confiado operativamente a personal local, aunque no sea más
que por el conocimiento que tienen del marco jurídico laboral del propio país.
Con frecuencia digo a mis estudiantes en la Universidad que dominar un
idioma no consiste sólo en ser capaz de mantener una conversación, o de establecer correspondencia escrita de una manera eficiente. Cuando se trata de
negociar y de establecer acuerdos se requiere algo más: el dominio del matiz,
de la comunicación no verbal propia del país en cuestión y del lenguaje del
cuerpo.
ALGUNAS NORMAS PRÁCTICAS PARA FACILITAR
LA INTEGRACIÓN CULTURAL ENTRE DOS PAÍSES
Las empresas que deciden traspasar sus fronteras deberían tener en cuenta
unas sencillas normas para facilitar la integración y disminuir el riesgo de
choque cultural entre la empresa madre y las subsidiarias, del mismo modo que
las empresas que contratan trabajadores extranjeros pueden realizar un esfuerzo en esta misma dirección:
Referentes al idioma
• Todas las personas deben tener una descripción de su puesto en su propio
idioma, así como el Manual de Acogida. De este modo sus obligaciones,
líneas de autoridad, comunicación, políticas y normas internas de la
compañía serán conocidas por todos, evitando fallos por incompetencia
lingüística.
• Si se detecta la necesidad y la conveniencia de que el personal no español
reciba formación en nuestra lengua, hay que asegurarse de que la formación en el idioma vaya acompañada de conocimiento acerca de la cultura,
así como habilidades de comunicación del tipo cross cultural approach.
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• Simétricamente, el personal directivo español que se expatría debe recibir
formación en la lengua, cultura y habilidades de comunicación del país
receptor. Esta formación debería hacerse extensiva al cónyuge e hijos, si
el directivo se traslada acompañado de su familia.
Referentes a las personas
• Las personas seleccionadas para la expatriación deben ser elegidas preferentemente entre las que dominen suficientemente el idioma local.
• Además, deberán tener una actitud abierta ante una cultura distinta, lejos
del chauvinismo cultural . (Lo nuestro es lo mejor).
• Estas personas, y sus familias, deben recibir información y formación
previa a la expatriación en materias tales como lengua y cultura del país
receptor.
• Las personas que hayan de ser desplazadas deberían seleccionarse entre
las que tengan experiencias culturales diversificadas (cross cultural approach).
• El personal local debe ser seleccionado entre los que conozcan convenientemente la lengua de la empresa madre, así como su cultura.
• Debe impartirse periódicamente al personal local la formación y la información sobre temas lingüísticos y culturales del país de origen.
Referentes a sus comportamientos
• La reacción ante la cultura local y sus manifestaciones debe ser de aceptación, y si se puede, de participación.
• Debe practicarse el sincretismo. Siempre que sea posible apoyarse en la
cultura del otro país para llevar a cabo una actividad determinada, debe
hacerse así.
• Las personas no hacen lo que se les manda, sino lo que se les controla.
Las personas, además, repiten con agrado los comportamientos que obtuvieron un refuerzo positivo (un premio) en el pasado. Es necesaria utilizar la pedagogía del premio, del refuerzo positivo ante cualquier manifestación espontánea de integración cultural.
• Y por último, como todos los que leímos al veterano Kurt Lewin aprendimos en su día, recuerden que se puede conseguir el cambio de actitudes de
dos modos: incrementando las fuerzas impulsoras, o debilitando las fuerzas
restrictivas. El último procedimiento es el mejor y más barato. Estudiémos,
pues, cuáles son los motivos más frecuentes de roce o enfrentamiento cultural, y tratemos de buscar los medios para reducir su impacto.
Referentes al personal extranjero en España
• Los chinos e indios inmigrantes suelen establecerse como comerciantes
independientes, o trabajar en empresas de compatriotas suyos, de modo
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que aunque estén muy alejados de nosotros culturalmente, pocos problemas plantean. No obstante, para el 2003 en que nos encontramos, existen
ciertas previsiones del Instituto L. R. Klein de la Universidad Autónoma
de Madrid que afirman que se importarán unos 275.000 profesionales especialistas en tecnologías de la información de países tales como la India
y Pakistán.
Los sudamericanos (ecuatorianos, colombianos, peruanos, dominicanos...) tienen en común con nosotros el idioma, y no es poco, aunque su
actitud ante el trabajo, la diversión, el sexo y la familia, presenta algunas
divergencias, en general de no mucha entidad.
Dentro del grupo de los europeos del Este, no es lo mismo hablar de un
checo o un polaco, que de un albano o un búlgaro. Los primeros se asemejan mucho al cluster germánico, mientras que los segundos están mucho más alejados de nosotros. Mención aparte merecen los rumanos,
que por hablar una lengua latina, como la nuestra, aprenden español con
gran facilidad y se integran sin demasiadas dificultades. Muchos de estos
ciudadanos del Este se dedican al autoempleo (fontaneros, cristaleros, reformas del hogar, etc.).
El verdadero problema lo tenemos con los magrebíes. Hablan una lengua
muy diferente de la nuestra. Su religión, que muchos viven con carácter
militante, es muy distinta de la cristiana y contiene prescripciones de carácter alimentario, que no siempre son fáciles de asimilar dentro de una
empresa española. Su concepción del rol de la mujer causa problemas con
compañeras y jefas. En resumen, su cultura está muy alejada de la nuestra;
sin embargo, la cercanía del Norte de África a la costa andaluza hace
que sean el grupo de inmigrantes más numerosos. De hecho, en algunos
lugares en donde se les empleó con carácter mayoritario (plantaciones de
fresas de Lepe, cultivos de El Ejido) se les considera como conflictivos y
han sido sustituidos en gran parte por trabajadores de otras procedencias.
Marroquíes y españoles somos dos amigos que no podemos vernos, y dos
enemigos que no podemos prescindir el uno del otro. Precisamente este
hecho tiene que forzar a una y otra parte a realizar un esfuerzo de aproximación importante, porque las economías de uno y otro países son, en
parte competidoras (cultivos, pesca) y en parte complementarias.

Otros tipos de diversidad
Las páginas anteriores se limitaban al caso del choque cultural nacional,
quizás por ser el más llamativo. Pero existe un tipo de diversidad en el que reparamos menos, y que sin embargo reviste una gran importancia. Mejor que
una definición, prefiero incluir una cita de un alto directivo de IBM que puede
aclarar a qué tipo de diversidad me refiero:
En IBM, no importa quien seas, tendrás que trabajar con compañeros y
clientes que son diferentes a ti —negros, blancos, marrones, rojos o amarillos,
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jóvenes o mayores, gay o heterosexuales, hombres o mujeres, capacitados o
discapacitados— te encontrarás con gente que es diferente a ti.

Las mujeres en la empresa
En algunas empresas industriales, la llegada de la primera mujer ingeniero, que, vestida con un mono azul y tocada con un casco blanco, se manchaba las manos de grasa al apretar con una llave inglesa un bulón de una máquina, representó en este universo de varones una revolución cultural
comparable a la adquisición de una empresa española por otra japonesa. Esto
por no mencionar el aterrizaje de las mujeres en el bastión más significativo
de la masculinidad, por no decir del machismo: el Ejército y las Fuerzas de
Seguridad del Estado.
La tasa de actividad femenina en los países de la UE se sitúa en el 46,9%
(En España sólo es del 39,2%, frente a Dinamarca que alcanza el 60,2%). Es
cierto que la mayoría de mujeres trabajan en la Administración Pública y en el
sector servicios, pero un 27,07 % presta sus servicios en la industria.
Viejos y jóvenes
En las empresas españolas coexisten personas de edades muy distintas,
con la circunstancia agravante de que, en ocasiones los jóvenes, por su mayor
preparación, van a ser en poco tiempo los jefes de los de mayor edad.
La orientación sexual
La Constitución y la Ley Básica de empleo recogen el principio de no discriminación en función de la orientación sexual. Pero una cosa es lo que está legislado y otra lo que sucede en la práctica. Las recientes salidas del armario de
artistas, intelectuales, políticos, militares y miembros de las fuerzas de seguridad, están poniendo de manifiesto un respeto formal a la norma, pero una resistencia en algunos sectores de la población a las personas sexualmente diferentes.
Discapacitados
A pesar de los incentivos fiscales y de cotización a la Seguridad Social para
las empresas que contraten discapacitados, estos encuentran muchas barreras
para conseguir un puesto de trabajo, para desarrollarlo, si es que lo consiguen,
y para ser tratados como iguales por sus superiores y hasta por sus iguales, quizás por ese rechazo inconsciente que las personas normales sienten hacia las
que son diferentes.
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Equipos multidisciplinarios
También llamados cross-funcionales, integrados por empleados de distintos
departamentos y áreas de la empresa, con distinta formación y cultura.
* * *
En España, la experiencia en gestionar la diversidad es todavía escasa, especialmente si la comparamos con países como Estados Unidos o Gran Bretaña. Pero en los próximos años será necesario que los directivos adquieran o desarrollen esta habilidad frente a un futuro mucho más multicolor (desde
cualquier punto de vista) que el actual y que presentará algunas ventajas, tales
como el mayor potencial de desempeño de las empresas diversas, en función
precisamente de la diversidad de los conocimientos, experiencias y puntos de
vista de los miembros del grupo, y algunas desventajas, de las cuales quizás la
más importante sea la menor integración de las personas con la cultura empresarial y el resto del personal de la misma.

Dirección de equipos de trabajo

Dirección de equipos de trabajo

20
Carlos Ongallo

No somos islas; necesitamos de otros en nuestras actividades cotidianas.
Por eso, no podemos pasar sin intercambiar informaciones con los demás, sin
considerar al resto de personas de la organización como importantes para
nuestro desarrollo personal. La vida cotidiana de nuestra empresa está llena de
momentos en los que no somos nadie sin los otros; esos momentos en los que
necesitamos de los demás para llevar a cabo con éxito nuestro cometido: desde
dar una información, preguntar por un dato, pasar una llamada, hasta participar
en un comité, los otros están presentes y condicionan nuestros resultados 1.
Trabajar en equipo es una actividad habitual de las personas de la organización. No solo desde un punto de vista formal, como participar en reuniones,
presentaciones en público, círculos de calidad… sino también como parte de un
proceso continuo, por el cual el trabajo que realiza cada uno depende a su vez
del de otras áreas o departamentos, e influye en el trabajo de los demás.
En este capítulo bucearemos por el océano del trabajo en equipo, con sus
espacios de encuentro y de creatividad, pero también con sus sombras, sus fosas abisales en donde las relaciones humanas se complican, y que requerirán de
nuestra habilidad para sortear los conflictos para que el grupo y las personas
que lo integran, salgan fortalecidos. ¡Adelante!
OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
• Descubrir la importancia del trabajo en equipo en las organizaciones
humanas.
1
Como asegura Gilles Prod’Homme: …El hombre moderno pasa la mayor parte de su existencia en la sociosfera, es decir, en el seno de organizaciones y de grupos humanos cada vez más
numerosos, multidimensionales, complejos (escuela, universidad, asociaciones, sistemas diversos
de formación, familia, empresa, redes de relaciones a la vez privadas y profesionales...).
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• Conocer los tipos de grupo y las características de los mismos.
• Saber utilizar el trabajo en equipo en las ocasiones en las que sea requerido como técnica para motivar, generar ideas, organizar, lograr objetivos,
etcétera.
• Tomar conciencia del papel del coordinador del grupo de trabajo.
INTRODUCCIÓN
Las personas nacen ya en el seno de un grupo: la familia; se educan en otro:
la escuela; trabajan en otro: la empresa; y es, generalmente, dentro de dichos
grupos donde canalizan su tiempo de ocio, de consumo, de relación, e incluso
su vida religiosa. Por tanto, los seres humanos viven, vivimos, en grupos.
Tras una atenta observación podríamos deducir que la conducta de las personas en el grupo difiere de las conductas que ellas mismas realizarían fuera de
él. La conducta del hombre está en función no solo de su personalidad, sino también del entorno. Cuántas veces hemos visto comportarse a un compañero de
trabajo de forma distinta en función de quién le llamase por teléfono. Con sus
clientes, se deshacía en adulaciones, con sus proveedores resultaba agrio y aun
descortés; con su esposa, era un manso corderillo a sus órdenes.
En resumen, que no se puede comprender al grupo ni su comportamiento, si
solo se tienen en cuenta las conductas individuales y no los complejos fenómenos de interacción que se dan entre las personas. Una aproximación sistémica, es decir, global, en interacción permanente, del análisis de los grupos es
lo que proponemos al lector en estas páginas.
La conducta de las personas en el grupo no es la misma
conducta que ellas mismas realizarían fuera de él.

En las empresas y organizaciones, los grupos llevan a cabo gran cantidad de
funciones, tanto las que repercuten en la organización, como las que interesan
a los individuos.
Veamos la utilidad del trabajo en equipo desde dos vertientes: la organización formal (empresas, entidades públicas, asociaciones…) y para las personas
como tales.
• En una organización formal, el grupo puede ser un instrumento eficaz en
los siguientes casos:
— Para realizar una tarea compleja e interdependiente, por ejemplo, un
proyecto de investigación de cierta importancia.
— Para generar soluciones creativas. Imaginemos que nos encontramos
cooperando en un círculo de calidad para mejorar la imagen de nuestras tiendas.
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— Para, ante una duda concreta, recurrir a compañeros de trabajo que
conocen bien un tema, para que nos saquen de dudas y proseguir
nuestro proyecto, nuestro informe, nuestra tarea.
— Para evaluar y proponer a una o varias personas para un puesto, cargo
o plaza en nuestra organización.
— Para llevar a cabo un proyecto en el que tienen que ver aspectos diversos en la gestión cotidiana de la empresa.
— Para obtener una opinión determinada de expertos en una materia de
utilidad dentro del departamento o área de trabajo.
— Para desempeñar funciones de coordinación. Dividiendo la tarea en
grupos de trabajo podremos llegar antes a soluciones satisfactorias.
— Para resolver problemas y facilitar la implementación de decisiones
complejas.
— Para llevar a cabo procesos de socialización y formación, en especial
de las personas que llegan a la organización.
• Para los individuos, los grupos pueden satisfacer las siguientes necesidades:
— Relación con las personas que más nos agradan, o con las que tenemos mejor relación personal.
— Necesidad de seguridad, al contar con un equipo de gente en el que
compartir, trasmitir, intercambiar, y sentirnos protegidos emocionalmente.
— Consolidación de nuestra posición social. Los grupos a veces sirven
para identificarnos con un grupo de referencia.
— Construcción de un autoconcepto adecuado. La interacción con otros
facilita dar y recibir información sobre cómo somos, qué necesitamos,
en qué aspectos deberíamos mejorar, etcétera.
— Necesidades de interacción y afiliación.
— Necesidad de poder. Para algunas personas, el poder es lo que les
mueve a participar en un grupo. Para muchos, viste mucho ser el
presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos, o miembro del «Executive Board» de la Fundación Bertomeu
para los estudios sobre el Arsénico.
— Obtención de metas. Muchas personas necesitan llevar a cabo unas metas en su vida, para lo que es necesario que estén agrupadas. Desde
«Quiero crear una tuna» hasta «desearía aprender a jugar al baloncesto».
Además de lo anteriormente mencionado, los grupos son un medio para desarrollar, incrementar y confirmar el sentido de identidad y mantener la autoestima.
En muchos casos, aquellos sirven para conocer la realidad social y para reducir la
ansiedad y la sensación de impotencia ante los problemas de la organización.
La mayoría de los grupos desarrolla funciones formales e informales; los grupos suplen las necesidades de la organización y de cada uno de sus miembros.
Por consiguiente, los grupos pueden ser la unidad clave que facilite la integración
entre los fines de la organización y las necesidades personales de sus integrantes.
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Teniendo como base todo lo expuesto, se puede señalar que muchos de los llamados grupos en una empresa no lo son técnicamente, por los siguientes motivos:
• No existe una meta común. Cada miembro del grupo va a su aire, y defiende lo que considera más adecuado a sus intereses.
• No existe una verdadera interacción. Se trata de formas inadecuadas en
la comunicación, meros formalismos que no arrastran al conjunto de la
persona.
• No existe un «crecer juntos» como grupo. No se plantean metas globales,
ni la posibilidad de aprender unos de otros 2.
McGregor lúcidamente señalaba que la mayoría de los llamados equipos
gerenciales no son grupos en absoluto, sino conjunto de relaciones individuales
con el jefe, en las que cada individuo está compitiendo con los demás, por el
poder, el prestigio, el reconocimiento y la autonomía personal. Bajo tales condiciones, la unidad de propósito de la organización es un mito 3.
En un estudio sobre grupos de alta dirección, se halló que el 85% de las comunicaciones dentro del grupo tenía lugar entre los individuos subordinados y el superior, y solamente el 15% entre los subordinados. Del mismo modo, en nuestro estudio llevado a cabo entre 1999 y 2000, se pudo constatar las pocas herramientas de
comunicación interna que aún se llevaban a cabo en los grupos de trabajo españoles 4.
Muchos ejecutivos que hablan sobre «sus equipos» se sentirían muy impresionados al descubrir cuán bajo es el nivel de colaboración entre ellos y cuán
altos son el antagonismo y la desconfianza mutua. Estos mismos ejecutivos son
quienes crean esa misma situación, al no preocuparse por el lado humano de los
grupos, en lugar de ayudar a crear un verdadero equipo.
La mayoría de los llamados equipos gerenciales no son grupos
en absoluto, sino conjunto de relaciones individuales
con el jefe, en las que cada individuo está compitiendo
con los demás, por el poder, el prestigio, el reconocimiento
y la autonomía personal.

¿QUÉ ES UN EQUIPO DE TRABAJO?
Concepto
Un equipo 5 de trabajo es un conjunto de personas que, coordinadas por una
de ellas, trabajan con apoyo mutuo y coordinación para lograr un objetivo co2
En muchos casos, la envidia suscita, precisamente, el no-aprendizaje, que no es más que el
negarse a admitir algo útil y provechoso que dice otra persona a la que no tenemos especial afecto.
3
McGregor, D. (1960), The human side of enterprise. Nueva York: Mc Graw Hill.
4
Ongallo (2001). La comunicación interna en la empresa española. Madrid: Indec.
5
La etimología de la palabra equipo proviene del escandinavo skip, que significa barco y del
francés equipage, término que designa a la tripulación, en el sentido de un conjunto de personas
muy bien organizado para el trabajo de navegación.
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mún. Dentro de todo grupo humano se encuentran algunos elementos comunes
y con los que debemos ir familiarizándonos:
• Roles: Las partes que integran el grupo. En un equipo de trabajo cada
persona se hace cargo de una parte diferente del trabajo total y cada una
de ellas asume la responsabilidad por el éxito del conjunto. Atención: los
roles también puede ser actitudinales, basados en una sensación o percepción por parte de la persona que lo asume 6.
• Normas: Vínculos de unión de los roles. Las normas más importantes
son las no escritas, las que están en el ambiente: modos de dirigirse unos
a otros, de transmitir la información, proporción de mensajes verbales y
no escritos, etcétera 7.
• Estructura Interna: Interacción afectiva y socioemocional. Se trata de los
sentimientos, reacciones ante los otros, fuertemente relacionados con el
psiquismo humano y las interacciones psíquicas entre unos y otros.
• Estructura Externa: Observable en la tarea, la actividad y el ambiente.
Las condiciones de trabajo del equipo son muy importantes y fácilmente
modificables (no siempre a mejor).
• Estructura Formal: Estructura jerárquica, organizada, funcional, de carácter obligatorio. En este aspecto, ocupa un lugar importante el tipo de equipo
del que se trate: comisión, grupo de reflexión, departamento, área, …, para
los que la estructura formal es diferente y está claramente delimitada.
• Estructura Informal: Surge espontáneamente, y no sigue cauces predeterminados ni impuestos.
Dentro de los equipos de trabajo podemos encontrarnos el denominado equipo
de alto rendimiento, que no es más que un equipo de trabajo altamente organizado
y orientado hacia la consecución de una tarea común. Este equipo lo compone un
número reducido de personas, que adoptan roles con flexibilidad y que disponen de
habilidades para gestionar, con éxito, sus relaciones interpersonales.
Esta última idea de equipo implica realizar una tarea en común y mantener
un vínculo interpersonal, una finalidad y una organización. No se concibe un
equipo de 1.000 personas; es la característica de pequeño grupo (o, al menos,
grupo limitado) la que da propiedad al concepto de equipo.
No se concibe un equipo de mil personas; es la característica
de pequeño grupo (o, al menos, grupo limitado)
la que da propiedad al concepto de equipo.
Las características más importantes de un equipo de alto rendimiento son
las siguientes:
• Existencia de metas comunes claras y explícitas.
6
7

Véase Capítulo 3.
Véase a este respecto el epígrafe 1.2.3.
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• Coherencia entre las metas y los fines de la organización.
• Sistemas de reconocimiento del trabajo bien hecho establecidos por la organización.
• Considerable grado de autonomía.
• Estabilidad en el tiempo.
• Integración expresa de dicho equipo en la estructura organizativa.
• Capacidad de autodestrucción, si es necesario.
La protagonista de la historia que se narra en el libro Fish! llega a una lonja de pescado y descubre a un verdadero equipo de alto rendimiento: motivado,
con las metas claras, con sentido de grupo y orgulloso de su tarea, por tedioso
que pueda parecer desde el exterior embarcar pescado y cargar grandes cajas de
arenques con destino a otros mercados y ciudades. Tom Peters pone como
ejemplo a una tienda de salchichas en la que todo el mundo está altamente motivado, gracias, en gran medida, a la política de formación de la empresa: todo
empleado puede recibir cursos de lo que desee, estén en relación o no con su
trabajo diario, subvencionados por la empresa.
Un equipo de alto rendimiento, pues, puede darse en cualquier actividad humana en la que se trabaje en grupo. Dicho de otro modo: equipos de alto rendimiento, equipos excelentes, podemos serlo todos: desde un círculo de calidad
en la empresa, hasta la tuna de una facultad; desde un servicio médico, hasta un
equipo de gimnasia rítmica.
El equipo de trabajo no es tanto un punto de partida como un punto de llegada: se llega a ser equipo excelente sólo si se trabaja continuamente en las metas,
las tareas, los procedimientos y las formas de interdependencia, es decir, si nos
hacemos permanentemente la siguiente pregunta: ¿cómo lo estamos haciendo?
Pero no es tarea fácil llegar a ser un equipo excelente. Ello exige un cambio en
las formas de percibir, pensar, sentir y comportarse de todos sus integrantes; también de su responsable. Fundamentalmente, transformar un equipo implica un cambio en el modo de ejercer la dirección por parte del líder o responsable del mismo.
Equipos de alto rendimiento, equipos excelentes, podemos
serlo todos: desde un círculo de calidad en la empresa, hasta
la tuna de una facultad; desde un servicio médico,
hasta un equipo de gimnasia rítmica.

La toma de decisiones en el equipo
Comisiones de valoración, equipos de proyecto, círculos de calidad… Los
equipos de trabajo son, ante todo, unidades de resolución de problemas y de
toma de decisiones.
Cuando se trabaja con otras personas surgen roces, fricciones y problemas,
a menudo evitables:
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• Algunas personas son poco claras o no están de acuerdo con la decisión que
se está tratando de tomar. Existen, además, reventadores profesionales de
equipos que pueden llevarlos a la disolución, al desánimo o a la apatía.
• Existe confusión o desacuerdo con respecto a quién debe quedar involucrado y, en consecuencia, no siempre se implica a la persona o personas
más adecuadas en la toma de decisión en el momento en que se debería.
• Las personas no tienen claro o no están de acuerdo en cómo deben quedar
implicadas en la actividad: como observadores, actores, decisores, fuente de información, etc.
• A veces, no se tiene claro cuál debe ser la decisión o cómo debe ser tomada.
Estos cuatro puntos pueden constituir un peligro para la resolución de problemas, pero también suponen un punto de mejora para el trabajo en grupo.
El primer paso que debe usted dar consiste en aclarar de la forma más
consciente y explícita posible qué es lo que se piensa. Un ejemplo clásico
puede ser la reunión de equipo en la que todo el mundo discute sobre las soluciones antes de que se haya enunciado cuál es el problema (o decisión).
Una forma útil de ayudar a aclarar la toma de decisión consiste en preguntarse lo siguiente: ¿En qué lugar del proceso de solución del problema nos encontramos, definición, generación de alternativas, selección de una alternativa, implementación o evaluación de un plan? Cada uno de estos pasos requiere
un tipo distinto de decisión.
Una tarea importante para el coordinador del equipo es dedicar tiempo a verificar si cada miembro tiene la misma idea o interpretación de la decisión sobre la que está trabajando el equipo. Esté muy probablemente ayudará a evitar
discusiones bizantinas y diálogos de sordos.
El segundo paso que debe tomar el equipo es preguntarse: ¿Quién debe quedar involucrado? Dos factores contribuyen a contestar esta pregunta. Uno es informal y está relacionado directamente con la lógica interna de la decisión.
El segundo factor es una cuestión de procedimiento y se refiere directamente a la aceptación, es decir, al hecho de estar de acuerdo con la decisión.
Hay varias circunstancias que pueden influir tanto en la calidad como en la
aceptación de una decisión.
La calidad de una decisión depende del poder disponer de la mayor cantidad de información posible para ayudar a definir y resolver el problema con todas las derivaciones. Y ello requiere averiguar quién tiene la información que se
necesita y también implicar a esa gente en el proceso de toma de decisión.
La aceptación o acuerdo sobre la decisión depende de dos factores:

La calidad de una decisión depende del poder disponer
de la mayor cantidad de información posible para ayudar
a definir y resolver el problema con todas las derivaciones.
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• Acuerdo por parte de todos los que están envueltos en la puesta en práctica de la decisión, de que puede ser tomada por otras personas distintas
de ellos.
• La inclusión en el proceso de decisión de todos aquellos que estarán
vinculados a la implementación de la decisión, para que se sientan «dueños» de la misma. En este aspecto, ¿quién debe estar implicado?:
— Preguntémonos a nosotros mismos quién posee la información necesaria y válida para tomar una decisión que sea lógica.
— Asegurémonos de que aquellos que deben ejecutar la decisión están
implicados de alguna forma, de manera que estén de acuerdo con
ella.
Con el fin de utilizar más eficazmente la involucración de todos en una
toma de decisión, será útil tomar en consideración distintos tipos de niveles de
implicación. En el tercer paso, en el quién debe estar implicado, no es preciso
que todas las personas involucradas en el proceso de la toma de decisión sean
decisores plenos.
Particularmente, y a propósito de la cuestión de quién tiene la información necesaria para ayudar a tomar una decisión de calidad, es posible implicar a la gente de una forma limitada dentro del marco de unas consultas o
una sesión informativa, pero no necesariamente dentro de una situación de
toma de decisión. Esto ahorrará tiempo tanto al decisor o decisores, que
solo deberán tratar con un número determinado de personas, (con quien sea
fuente de información), con lo que se podrán evitar reuniones largas y comprometidas.
Hay tres niveles o clases de implicación en la toma de decisiones:
• Implicación directa en la decisión. Es el nivel más intenso. Se trata de la
persona o personas que toman la decisión. La implicación directa es
apropiada cuando los individuos envueltos son los que después estarán
encargados de la ejecución.
• Consultas previas a la decisión. En el proceso de toma de decisiones es
el segundo nivel de intensidad. Puede darse cuando existen varias personas que poseen experiencia o información valiosa sobre la cuestión que
debe ser objeto de decisión, pero no están directamente envueltas en la
puesta en práctica.
• Mera información sobre la decisión. A menudo puede ocurrir que en el
equipo haya alguien que, a pesar de no tener ninguna información nueva
o especial que dar ni tiene que participar en la implementación, conviene
que esté al tanto de la decisión.
El hecho de informar a un determinado miembro del equipo sobre la decisión que se va a tomar puede ser muy útil, puesto que permite comprobar si
realmente esta persona debe o no quedar envuelta de alguna forma. Se le brinda a esta persona la oportunidad de decir lo que piensa sobre si debe ser consultado o implicado más directamente.
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• ¿CÓMO quedan involucradas las personas?
— Directamente implicada significa que participa activa y realmente en
la toma de decisiones.
— Ser consultado significa que el individuo es implicado antes de que la
decisión sea tomada, dando la información o las oportunidades precisas.
— Ser informado significa que se le habla sobre la decisión, de manera
que más tarde no se sienta sorprendido.
• ¿CUÁNDO se tomará la decisión? Responder a esta pregunta es el cuarto
paso; siempre que exista más de una persona implicada en una decisión,
hay un problema de tiempos. Uno o varios de los que intervienen tienen
que consultar con otras personas y después tienen que reunirse para comentar la información recogida y tomar una decisión y, finalmente, se necesita informar de la decisión a todos aquellos que deben estar al corriente.
Recuerde que, muchas veces, una decisión magnífica no va a ninguna parte porque no hay nadie responsable del proceso que se asegure de que la gente
adecuada ha hablado con las fuentes de información debidas y que se haya hecho la reunión y dado la información en el momento oportuno. Todo el mundo
espera que sean los demás quienes se aseguren de que las reuniones son convocadas, pero nadie tiene la responsabilidad de iniciar y chequear las distintas
fases del proceso a través del que se tiene que tomar la decisión.
Es recomendable que exista una persona que sea el director del proceso de
decisión. Esta persona no tiene que ser necesariamente quien tome la decisión
(es decir, no es necesario que esté envuelta directamente), pero sí es muy conveniente que esté identificada desde el principio como aquella que se ocupa de
asegurarse que la decisión se toma dentro del tiempo acordado.
Las normas grupales
Todos los individuos desarrollan hábitos de alguna clase. Estos hábitos
son pautas de comportamiento recurrente. Muy frecuentemente, el individuo es
muy celoso de sus propios hábitos, ya que forman parte de sí mismo y de su intimidad o costumbres. Cuando los equipos desarrollan hábitos, cosa normal en
todos los equipos, decimos que se ha instituido una norma del grupo. Una
norma es una regla no escrita y a menudo implícita que influye en el comportamiento de los miembros dentro del equipo.
Aunque algunas de las reglas de comportamiento pueden estar escritas
(por ejemplo, se empieza a trabajar a las 8:00 de la mañana), muy a menudo
las normas que ejercen más influencia en el equipo no están escritas en ninguna parte, son reglas informales de comportamiento. Por ejemplo, en muchos
equipos existe una norma que dice: Nosotros nunca discutimos ni estamos en
desacuerdo con el jefe. Esta regla no está descrita en ninguna parte, pero se
puede decir que está realmente en vigor.
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Cuando alguien viola una norma del equipo, como suelen hacer los recién
llegados (después de todo, no han aprendido todavía las reglas del juego), se
hacen esfuerzos para conseguir que los infractores vuelvan al redil. Estos esfuerzos pueden tomar formas muy distintas, desde la carcajada ansiosa que comunica de una manera humorística que se ha cometido una equivocación, hasta la conversación conciliadora y amigable después de una reunión (déjeme que
le diga algo para su bien). También puede tomar formas más drásticas, como
puede ser una exclusión psicológica o incluso física en el caso de que la persona persista en querer ser diferente.
Todos los equipos tienen normas. Por sí mismas, las normas no son ni buenas
ni malas (hay una sola excepción que se comentará posteriormente). La cuestión
crucial es la adecuación entre la norma y la tarea. Por ejemplo, dos normas muy
apropiadas pueden ser estas: las reuniones tienen que empezar puntualmente y no
estamos dispuestos a esperar a nadie, el grupo está bajo la presión de tiempo creada por el trabajo y debe ser lo más eficiente que sea posible. La norma que sanciona la puntualidad mediante un aislamiento silencioso puede, sin embargo, no
ser apropiada, porque las aportaciones que puede hacer el que llega tarde se pierden. Se necesitará otra norma distinta para afrontar la falta de puntualidad.
El otro ejemplo mencionado más arriba de nunca discutir ni estar en desacuerdo con el jefe puede también no ser muy apropiado como norma.
Pero existe una norma que, casi por definición, es inapropiada si un equipo
tiene que funcionar con eficacia; es la excepción a que nos referíamos más arriba. En algunos equipos no se considera apropiado prestar atención y discutir
sistemáticamente lo que se está haciendo y cómo la gente se siente a propósito
de ello. Es decir: Tenemos la norma de no mirar nunca de frente a nuestras
propias normas. Esta situación es análoga a la de la persona que nunca se
realiza un chequeo médico. Sólo cuando aparece una crisis se empieza a considerar que algo anda mal.
Como ya hemos dicho, todos los equipos desarrollan sus propias normas.
Las normas influyen en cómo la gente se siente en su trabajo. Algunas normas
drenan la energía de la gente y por lo tanto hacen que el trabajo sea más desagradable y duro de llevar a cabo. Por el contrario, otras normas sirven para recargar las baterías emotivas de las personas y proporcionarles una energía
adicional para afrontar las exigencias del trabajo.
Los equipos eficaces analizan periódicamente sus normas,
desechando las que son inapropiadas y desarrollando
las que parecen más apropiadas.

Clasificación de los equipos
Cuando queremos clasificar los equipos de trabajo, podemos encontrarnos
clasificaciones para todos los gustos. Los equipos de trabajo y resto de grupos
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humanos se pueden agrupar de diversas formas. Para empezar, y en una primera tipificación, podemos dividir los equipos en grupos naturales y grupos ad
hoc.
Grupos naturales
Son aquellos a los que los seres humanos pertenecen generalmente para poder vivir sin perjuicios, como pueden ser: la familia, los grupos de trabajo, los
grupos de nuestra generación, etcétera. Aquí podemos incluir al grupo de
alumnos, generaciones o promociones escolares, cuando estos permanezcan
unidos durante muchos años.
Dentro de los grupos naturales podemos diferenciar entre:
a) Grupos primarios
La familia es el primer grupo al que pertenecemos y con cuyos miembros
mantenemos un estrecho contacto personal. Estos grupos primarios nos marcan
las normas ético-morales y los comportamientos sociales. De los grupos primarios, y especialmente de la familia, se espera que nos ayuden a satisfacer
nuestras necesidades, y por ello admitimos sus normas y esperamos un reconocimiento (afectivo-personal) que nos permitirá participar en el establecimiento de los objetivos grupales, lo que a su vez nos asegura la pertenencia permanente a ese grupo.
Cuando trasladamos lo expresado anteriormente al grupo de trabajo, observamos que el paralelismo con el resto de grupos primarios es casi total, y es
en este grupo donde el status nos llega por el reconocimiento profesional, y
donde a cambio esperamos la seguridad de pertenencia a la vez que alcanzamos
un nivel de vida cada vez mayor. La vida en estos grupos viene condicionada
por los estilos de liderazgo y la actuación de los superiores jerárquicos, lo que
en términos de gestión se denomina cultura organizativa.
En algunos casos las personas intentan hallar su identidad en otros grupos
primarios distintos de la familia, amigos o trabajo. En dichos grupos, el individuo mantiene una relación cálida, una colaboración íntima, surge el «nosotros» como realidad nueva que supera al individualismo.
b) Grupos secundarios
Es el grupo jerárquicamente superior al grupo primario. Así, si establecemos como grupo primario el departamento de la empresa (Nuevos Productos,
por ejemplo) al que pertenecemos, tendremos un grupo secundario en la división de la empresa (Marketing, en este caso).
Si una clase es un grupo primario, la escuela es un grupo secundario. Todos
estos grupos se caracterizan por su relación formal.
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Grupos ad hoc
Son grupos creados para llevar a cabo una función o tarea en concreto y que
dejan de existir una vez alcanzado su objetivo. Entre ellos destacaremos:
a) Grupo de laboratorio
Son conjuntos de tres o cinco personas que ejecutan una tarea determinada
o experimentos en directo. En el fondo se trata de una situación anormal que
suele carecer de variables intervinientes imperantes o, por el contrario, adolece
del solapamiento de variables enmascaradas, por lo que ofrece unos resultados
exagerados y a veces falsos. La contraposición a estos grupos es el trabajo de
campo, que consiste en observar a los individuos en el medio habitual en que
desarrollan su trabajo.
b) Comité
Formado para dar solución a un problema concreto de la organización o
para la búsqueda de ideas, por lo general tiene una duración excesiva y unos resultados mínimos, que casi siempre se quedan en procedimientos sin más.
Para el éxito de un comité, es necesario asegurarse de que las propuestas y
conclusiones van a ser tenidas en cuenta por el órgano superior al mismo, o la
autoridad encargada que lo mandó crear. De lo contrario, los miembros de dicho comité percibirán que su trabajo ha sido en vano y rehusarán participar en
posteriores comités.
c) Grupo terapéutico
Surge para intentar solucionar los problemas de, por ejemplo, los soldados
que al terminar una guerra tienen un fuerte estado neurótico.
d) Grupo de seminario
Con un tamaño que debe oscilar entre ocho y quince personas, tiene como
objetivo mejorar las aptitudes (a veces, también, las actitudes) de los intervinientes basándose en la transmisión de nuevos conocimientos o revitalizando
los conocimientos ya existentes. Su duración en el tiempo es corta.
Clasificación antropológica
Si atendemos a una perspectiva antropológica hemos de hacer una clasificación diferente de los grupos en cuatro tipos: multitud, masa, organizaciónagrupación y comunidad.
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a) Grupos multitud
Es un conjunto pobremente organizado, casual e indeterminado de personas, que no tienen nada en común, excepto la percepción de un objetivo exterior. La multitud consiste en un mero «estar juntos» de individuos, no relacionados ni afectiva ni intelectualmente. Un parque público atestado de personas
es un caso de multitud, sin interacciones ni objetivos comunes.
b) Grupos masa
Es un conjunto desorganizado, constituido por un número grande de individuos que forman una colectividad. A estos les unen impulsos y emociones similares. Su esencia consiste en «vivir unos con otros». No existe en ellos diferenciación alguna de las diversas funciones sociales, a no ser la de súbdito y
dirigente.
Irreflexivos e irresponsables se unen por lo sentimental y lo emocional, vienen dados por la sugestión y el contagio, el gregarismo y la pasividad. Son fácilmente manipulables. Un ejemplo de grupo masa son los hinchas que se hacinan en un estadio de fútbol y se contagian mutuamente de los gritos,
recriminaciones al árbitro, ovaciones…
Dejamos al razonamiento del lector la siguiente pregunta: ¿Reúne el conjunto de individuos de un país que se sientan frente al televisor a una determinada hora (para ver un determinado programa) las condiciones y características
para ser considerado un grupo masa?
c) Grupos organización-agrupación
En los mismos impera la función concreta que el individuo desempeña en el
grupo. Se pierde el individualismo, y la libertad personal. Es un conjunto de
personas que, aunque tienen necesidades, sentimientos e intereses comunes,
permanecen anónimas; su objetivo es exterior a ellas y a él se deben exclusivamente.
Es un grupo cerebral basado en estadísticas, índices de productividad, publicidad, etc., siempre al servicio de los objetivos de la organización.
d) Grupos comunidad
Importa la persona con sus debilidades y fortalezas, se fomentan las relaciones humanas. En estos grupos, las personas adquieren responsabilidad y autoconfianza. No manipula. Algunos autores consideran que los equipos únicamente orientados a la persona no suelen cumplir los objetivos que se les
encomienda, ya que los supeditan al bienestar de todos: «Ya sabemos que
Juan no ha podido con la tarea, pero bueno; al menos se ha esforzado…».
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PREPARÁNDONOS PARA TRABAJAR EN EQUIPO
La participación de las personas en las Organizaciones se suele hacer a través de los grupos de trabajo o el trabajo en equipo, y de esta forma se estructuran y designan las distintas tareas que hay que realizar para alcanzar con el
menor coste posible, humanos, económicos y temporales, las metas propuestas.
El trabajo en equipo permite una mayor participación de todas las personas
que lo componen. Esto produce un doble efecto positivo en las mismas: por un
lado, al embarcarse en un proyecto común y sintiéndose identificados con él,
intentarán que salga adelante a toda costa; por otro lado, facilita y promueve la
integración, la colaboración y el apoyo mutuo entre todos sus componentes.
Trabajar en equipo también significa poder conocer opiniones y puntos de
vista distintos a los nuestros y que probablemente nunca se nos hubiesen ocurrido, permitiendo encontrar y evaluar los variados factores que confluyen en
los problemas que tengamos que resolver.
En un verdadero equipo, las personas interactúan y se fortalecen las unas
a las otras, de manera que en conjunto resultan más fuertes que por separado.
Esta es una idea clave de toda la teoría sobre el trabajo en equipo; por ello, si
queremos asegurarnos el éxito de nuestros respectivos grupos, tendremos que
tenerla siempre presente.
Trabajar en equipo supone, pues, encontrarse con el otro; el grupo aparece
como un ámbito de encuentro creativo entre las personas, en donde todos aportan
su visión, su opinión, y de algún modo construyen los cimientos de la organización.
El prof. López Quintás es más explícito aún cuando asevera:
«El encuentro, como forma de experiencia extática, locuente y silenciosa a la
par, nos enseña a pensar con rigor en cuanto nos descubre paulatinamente la lógica
de la creatividad, la articulación interna de los procesos creadores. Estos implican
modos diversos de relación entre el ser humano y las realidades de su entorno.
«Mil prejuicios heredados hacen difícil al hombre de hoy comprender exactamente qué tipos de unidad debe crear con tales realidades y cómo es posible llevar a cabo esta tarea. Si pienso que lo que es distinto de mí está fuera de mí y me
es externo y extraño, me veré llevado a pensar que la libertad y la obediencia, el
ser libre y estar encauzado, el ser autónomo y el seguir una norma propuesta por
alguien distinto de mí son aspectos opuestos entre los que debo optar. Este malentendido anula de raíz toda posibilidad de edificar sólidamente una vida estética, ética y religiosa.
«La experiencia del encuentro nos da luz interior y nos permite descubrir que
tal oposición constituye un falso dilema. El que haya hecho en la vida una auténtica amistad o haya interpretado bien una obra musical sabe que es posible entregarse a una realidad distinta sin perder la libertad y la autonomía personal. Este
acontecimiento [el encuentro] le otorga libertad espiritual para lanzarse a velas
desplegadas a la realización de experiencias valiosas, en la convicción de que la
máxima receptividad puede ir unida con la máxima actividad. La manera de
ser en verdad autónomos (dueños del propio destino, legisladores de la propia
conducta) es asumir las posibilidades de juego creador que nos ofrecen posibilidades valiosas que son en principio distintas y externas a nosotros pero se tornan
íntimas a través de nuestra actividad creadora.» (López Quintás, 1987).
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Ventajas del trabajo en equipo
Trabajando en equipo se cumplen muchas y varias funciones, no sólo para
la Organización, sino también para los propios componentes. Algunas de estas
ventajas son las siguientes:
• Se distribuye el trabajo y las tareas en función de las habilidades y responsabilidades.
• Se dirige y se supervisa el trabajo por parte de un coordinador, así nos
aseguramos que las tareas asignadas se van cumpliendo.
• Se solucionan los problemas. Al estar formados los equipos por varias
personas, cada uno de ellos podrá aportar su visión personal, encontrando, probablemente, más vías para atajar el problema, e incluso puede haber algún miembro que tenga una especial capacidad para resolverlos.
• Se toman decisiones. Este punto, al igual que el anterior, se basa en la posibilidad de encontrar opiniones y puntos de vista diferentes a los nuestros, lo cual determina que, ante un abanico de posibilidades, podamos tomar por consenso la decisión más adecuada.
• Se recaba y se transmite la información. En primer lugar, buscando la información que necesitemos por distintos cauces y, en segundo lugar, proporcionándosela a todas aquellas personas que deban o quieran conocerla.
• Se ponen a prueba o se da validez a aquellas decisiones que se toman
dentro o fuera de equipo y afectan a este o a su labor directamente.
• Se enlaza, y se coordinan las distintas secciones, estructuras o áreas que
conforman la organización.
• Se fomenta la participación y el compromiso de los miembros del equipo,
ya que una decisión tomada por ellos, intentarán llevarla a cabo, puesto
que les afecta directamente y el no cumplirla pondría en entre dicho su
capacidad.
• Se negocian y se resuelven conflictos que surgen, por ejemplo, entre los
trabajadores y la empresa.
El trabajar en equipo también tiene una serie de inconvenientes que, si
bien no son tan determinantes como las ventajas, hay que tener en cuenta. Se
comentan los que aparecen en la organización con más frecuencia.
• El trabajo se realiza con mayor lentitud, debido fundamentalmente a que
la toma de decisiones y de acciones a desempeñar se han de consensuar.
• El miedo que tienen las personas tímidas de expresar sus opiniones.
• La manipulación que una o varias personas del grupo pueden hacer del
mismo.
• La falta de comunicación que una o varias personas del grupo pueden hacer del mismo.
• La falta de comunicación o de conocimiento entre los componentes, con
la que se originan, en la mayoría de los casos, numerosos malentendidos.
• Una inadecuada coordinación del equipo de trabajo. Si el responsable no
realiza bien su tarea el equipo no funcionará, es decir, no se verán logros

530

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES DIRECTIVAS

después del esfuerzo realizado por sus componentes, produciéndose la
desmotivación de estos y, como consecuencia, el rechazo a trabajar de
forma similar en otra ocasión.
• El conformismo y el dejarse llevar por el resto del equipo reduce las opiniones y las ideas críticas.
• La reducción del esfuerzo individual, que puede ser de carácter generalizado en el equipo o centrarse en una persona, nos referimos, por supuesto, al «escaqueador o escaqueadora» oficiales del grupo.
Si detectamos alguno de estos factores en nuestro equipo de trabajo debemos intentar por todos los medios poner pronta solución, atajando el problema
desde su raíz, sólo así volveremos a encauzar un grupo.
Técnicas para potenciar el trabajo en equipo
En un principio puede parecer que trabajar en equipo es algo fácil, sin
embargo tiene su dificultad, porque no es sólo juntarse un grupo de personas
para desempeñar una tarea, es una forma de colaboración que requiere de una
serie de condicionantes. Entre los fundamentales se encuentran: los objetivos de
equipo, las interacciones, la confianza y el apoyo mutuo, la solución de las diferencias y el estilo directivo.
Los objetivos, la finalidad, la meta…, son distintas palabras para determinar
a dónde queremos llegar con nuestro trabajo en equipo. Son un reto, pero
debe ser un reto alcanzable. Es fundamental que sean comprensibles, por tanto,
su formulación debe ser clara. Además, y esto es lo más complicado, deber ser
el resultado del consenso entre los miembros del equipo, sólo así se identificarán con ellos, dejando a un lado las aspiraciones y preferencias personales.
Además, la comunicación es un proceso que implica a dos o más personas.
Pero no es sólo transmitir información, es también transmitir actitudes y pensamientos. La comunicación positiva es lo que permite el acercamiento de
los miembros del equipo, desembocando en la participación activa de todos los
componentes, por eso es tan sumamente importante. Sin embargo, una comunicación negativa conducirá, con toda seguridad, a la disgregación.
«Lo más motivador que se puede hacer por otra persona
es escucharla».
Roy MOODY, presidente de Roy Moody & Associates.

Hay técnicas que pueden favorecer el diálogo en todo grupo. Así, Bonals,
sugiere las siguientes:
a) Maneje adecuadamente los silencios
Las acciones comunicativas verbales de las personas del equipo suelen alternarse con espacios de silencio. Dichos silencios pueden provenir de inhibi-
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ciones, temores a aportar la opinión propia, expectación ante el curso de los
acontecimientos (Voy a callarme hasta tener una opinión clara sobre el asunto).
Del mismo modo, también hay silencios intolerables en los que, mientras la
mayoría del equipo se involucra en el debate y decisiones, hay uno o varios
miembros que se inhiben creando una sensación grupal de hastío, frustración y
desconfianza: ¿Por qué se callan?, ¿qué se han creído?, ¿estarán de acuerdo
con nosotros, o se trata de un silencio condenatorio?
La gestión de los silencios en el equipo por parte del coordinador, puede
realizarse mediante los siguientes mecanismos:
• Comenzar la sesión con una intervención breve: ¿Qué os parece si empezamos? Con una propuesta sencilla como esta en el momento oportuno,
se puede evitar posponer el principio y con este los silencios iniciales.
• Favorecer la participación de los miembros que no han intervenido o lo
han hecho poco aún: ¿Y tú, Jorge, qué piensas de esto?
• Disminuir la persecución o el ensañamiento hacia determinados miembros
poco participativos. El coordinador debe crear un clima tolerante y de respeto hacia todas las intervenciones, incluso hacia aquellas poco afortunadas.
• Sacar a la luz el problema de muchos grupos para encontrar momentos de
silencio entre las sucesivas intervenciones, porque dichos momentos generan un efecto tranquilizador y facilita la secuencia adecuada de las mismas.
b) Controle las interferencias acústicas
Las interferencias acústicas no son más que solapamientos entre intercambios verbales de los componentes del equipo. Se trata de pisarse la palabra y
generar con ello un clima de reality show, en el que todos intervienen sin orden
ni respeto por las opiniones ajenas, atropelladamente y de una manera zafia,
que aísla cada vez más a los retraídos y provoca sentimientos de sorpresa,
irritación y abandono.
También se considera interferencia acústica la persistencia de ruidos que
realizan los propios participantes, como golpear en la mesa con el bolígrafo, desplazar un objeto que tiene a su alcance, removerse en la silla, suspirar, etcétera.
A nosotros nos van a interesar especialmente los comentarios sotto voce de
algunos miembros del equipo, que han dejado de atender al mismo y departen
en paralelo.
Una vez más, la actitud del coordinador es esencial para disolver estas
distorsiones y encauzarlas en el sentido más productivo para el grupo. Algunas
técnicas para evitar las distorsiones son las siguientes:
• Asegurar que las condiciones de la reunión son las idóneas. Evitar los lugares de paso, en los que haya personas entrando y saliendo a por cosas.
La voluntad de evitar interrupciones se consigue con algo tan sencillo
como cerrar la puerta o poner un cartel que indique que no se desea ser
molestado. Hay que evitar, salvo casos de necesidad, trabajar en una
sala en la que haya un teléfono que pueda sonar en cualquier momento.
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• Reintegrar a las ovejas perdidas al común de la reunión. Esto hay que hacerlo utilizando simultáneamente lenguaje verbal y no verbal. A veces,
para captar la atención de los disidentes es suficiente con variar la postura
hacia ellos, mirándolos e incluso abarcando con nuestras manos y pies su
campo de visión. Para Surdo (1997:196), el coordinador debe, además:
– Invitar a dichas personas a compartir sus ideas con el grupo.
– Hacer una pausa hasta que los murmuradores se den cuenta de que molestan.
– Acercarse a ellos y, desde su posición, continuar el trabajo.
– Preguntar si tiene relación el tema con el de la reunión.
– Señalar la importancia que tiene contar con la máxima atención de todos para obtener los mejores resultados de la reunión.
c) Garantice los turnos de palabra
Los turnos de palabra, como se veía en las líneas anteriores, suponen graves
disfunciones en el trabajo en equipo, y el origen de frustraciones y reacciones
contrarias a la participación. Dicho solapamiento suele producir una mayor dificultad por parte del miembro en posesión del turno de palabra para mantener
el hilo argumental inicial, pero también problemas de intelección por parte del
grupo, que ve cortada abruptamente la escucha por otra intervención a la que
tiene que prestar atención 9.
El papel del coordinador es, en estos casos, el de un competente gestor del
tiempo, que, fortiter in re, suaviter in modo, garantice el diálogo en el equipo
con alguna de las siguientes conductas y actividades:
• Preparación previa de la reunión. Muy importante, si se quiere llevar la
discusión a buen puerto. La preparación garantiza el éxito de la reunión y
ayuda al grupo a canalizar las discusiones hacia hechos y propuestas
concretas. La preparación lleva aparejados:
• Elaboración de objetivos de la reunión. No tiene sentido convocar al
equipo «porque sí», sino esperar a que haya un motivo para reunir al
equipo.
• Elaboración del orden del día y convocatoria a la misma según los cauces
(formales, informales o ambos) establecidos por el equipo.
• Lista de asistentes y control de turnos de intervención.
• Comunicación expresa a los asistentes de los objetivos de la reunión, y
posibles modificaciones al orden del día.
• Necesidad de la existencia de un moderador. A lo mejor, no es necesario
que coincidan las figuras de coordinador del equipo y la de moderador de
9
Es preciso aclarar que todas las interferencias no suelen suponer ninguna dificultad importante si aparecen de vez en cuando en la vida del equipo. El problema surge cuando se manifiesta de forma habitual, y ya es un hecho el que las reuniones terminen como el rosario de la
aurora.
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la reunión. Lo que debe quedar claro es que siempre debe existir un catalizador de las decisiones, y que este facilite la toma de las mismas.
• No considerar el uso de la palabra como una lucha de poder. Muchas veces, la posesión de la palabra es un reflejo de las relaciones que se dan en
el grupo de poder y de lucha por el poder. Las intervenciones deben
quedar ajenas a esta esgrima verbal directa (Bonals, 1996:99), por lo que
el coordinador ha de convencer al equipo de que es posible abandonar los
esquemas grupales de lucha por el poder por otros que se sustenten en la
equidad, el equilibrio y el mutuo enriquecimiento.
d) Cuide la capacidad de escucha
Saber escuchar es una de las cualidades más preciadas en todo aquel que
trabaja en equipo. No siempre es fácil conseguir que los demás miembros del
grupo escuchen con atención a quien está hablando. La escucha activa, como
técnica para recabar información e ir desinflando nuestro mundo interior de prejuicios sobre el otro, se hace necesaria en todos los miembros del equipo.
El coordinador del equipo debe identificar las causas que impiden una escucha sincera del otro. Puede tratar de reducir las comunicaciones amenazadoras, el cansancio e incluso el desinterés por las aportaciones mediante aderezos verbales antes de cada intervención que, a modo de presentación, centren
el tema y quiten hierro al asunto.

Consejo de un faraón hace 4.000 años:
«Un funcionario que tiene que escuchar las quejas de nuestros
súbditos, habrá de escuchar pacientemente y sin alterarse,
porque el pedigüeño prefiere más que se le preste atención
a lo que dice, que no se le otorgue lo que pide.»
Françoise GAUQUERIN (1972). Saber comunicarse.
Bilbao: Ediciones Mensajero.

La solución de diferencias en el grupo
En el trabajo en equipo surgen inevitablemente roces y malentendidos que,
si no se tratan adecuadamente, crean un ambiente rígido, que irá deteriorando la
confianza, la comunicación y, como consecuencia, el apoyo mutuo.
Los elementos comunes a todos los expertos que han estudiado los conflictos grupales se hallan en los términos utilizados: diferencias, lucha expresa,
incompatible, frustración, interferencia, percepción e interdependencia. Parte de
las dificultades que la cultura estadounidense ha experimentado cuando ha tenido que afrontar conflictos nace de las connotaciones peyorativas que todo tipo
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de discordia entraña en una sociedad que valora en gran manera la armonía, la
compatibilidad, la satisfacción y la interdependencia. La existencia de dichos
valores dio lugar en el pasado a una tendencia a evitar todo tipo de situaciones
conflictivas.
Para Beltrán (1997), siempre que existe comunicación se generan consensos
y disensos. De hecho, la comunicación existe porque hay un diferencial que
tiende a ser compensado, reequilibrado. Como no se trata de mera transmisión
de información, sino que cada uno de los sujetos que comunica modifica y ve
modificados sus propios presupuestos de partida, el proceso de la comunicación
no se resuelve como un simple trasvase, sino que representa una permanente
reinterpretación de las unidades de información.
Esa dialéctica entre consenso y disenso, esa tensión entre ellos, se manifiesta mediante la aparición de un conflicto entre los sujetos. Se puede pretender eliminarlo por sobreimposición de un determinado orden externo, que
siempre será un orden autoritario (basado en la autoridad), que persigue no tanto resolverlo como disolverlo, esto es, eliminar su existencia. La disolución del
conflicto no puede lograrse si no es suprimiendo su causa, que no es otra que la
comunicación misma. Cuando se imponen los significados a los actos y se suprime la posibilidad de discutir o pensar en torno a los mismos, se anula la interlocución, queda sólo el monólogo o el silencio 10.
Como no es posible solucionar definitivamente los conflictos, estos deben
ser encauzados de manera que encuentren dónde manifestarse sin que los generados en un ámbito se difundan afectando al funcionamiento de otros.
La comunicación no sólo permite la expresión del conflicto, sino que, a menudo, lo genera, porque confronta valores, principios de actuación. La organización, toda organización, requiere de la comunicación en su seno. Es más, la
comunicación hace también a la organización, porque recrea permanentemente el vínculo entre quienes la integran.
«…Si todos estuviéramos de acuerdo en todos los temas,
la conversación cesaría abruptamente, ya que cuando
los seres humanos ven y piensan lo mismo, no hay nada
que puedan compartir. Hablar consiste, fundamentalmente,
en oponer y explorar puntos de vista diferentes.» 11
BARNLUND (1968)
Interpersonal communication: survey and studies.
Boston, Massachusets: Houghton Mifflin, p. 126.

Con independencia de las diferentes definiciones que del conflicto proponen los teóricos, todos coinciden en que no se puede manejar mediante un pro10

Ricoeur, P. (1996). Sí mismo como otro. Madrid: Ediciones Siglo XXI, p. 50
Barnlundt, D.C. (1968). Interpersonal communication: survey and studies. Boston. Massachusets: Houghton Mifflin, p. 126.
11
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cedimiento rígido; muy al contrario, se trata de un proceso que exige flexibilidad y una evaluación permanente si se pretende que sea realmente productivo
y eficaz.
Hay varias tácticas para intentar solucionar las diferencias, pero la más efectiva y democrática es la confrontación del problema: ¿Por qué ha ocurrido
esto?… hablemos, busquemos las causas y pongamos remedio.
Condiciones para ponerse a trabajar en equipo
Trabajar en equipo supone, por parte de las personas que se involucran en
esta tarea:
Conciencia de equipo
Es necesario ser concientes de la importancia de dar opiniones y enriquecer
el trabajo de los demás mediante las aportaciones propias. El trabajo en equipo
no tiene sentido sin el componente actitudinal, es decir: creer firmemente que
trabajar en equipo puede reportar muchas más ventajas que el tradicional trabajo individual en el bunker, entre mamparas, aislados de la mesa de trabajo de
los demás.
En ese aspecto, el liderazgo que se ejerza sobre el equipo va a ser clave para
ir formando la conciencia del mismo. Responsables de departamento, coordinadores de equipo, directores,… tienen en sus manos la responsabilidad de ir
despertando en sus respectivos grupos la conciencia de equipo, que no es otra
cosa que saber que la unión hace la fuerza. Convencerse de esto último puede
llevar meses, incluso años, a aquellos que estén acostumbrados a un trabajo individualista, de amanuense, en el que los demás apenas han contado en el pasado, y todas esas teorías de trabajo en grupo no son más que «paparruchas». El
coordinador del equipo deberá enfundarse la armadura de la paciencia y disponerse a asaltar la fortaleza de las reticencias de las personas que tienen este
pobre concepto del trabajo en equipo.
Actitud vigilante
Trabajar con otros lleva aparejado el riesgo de provocar, voluntaria o involuntariamente, distorsiones en la comunicación, malentendidos, roces,…
conflictos, en definitiva, propios de todo encuentro con los demás 12. Por tanto,
cuando se trabaja en equipo, debe procederse con sumo cuidado, por si saltan
las inevitables chispas, fruto natural de toda relación interpersonal. Una vez
más, los miembros del grupo, y especialmente el coordinador del equipo, deben
actuar como detectores eficaces de estas fricciones que, en distinto grado, van
12
Aunque es, paradójicamente, el encuentro con los demás, el que va a crear (o recrear) en
nosotros un caudal nuevo de ideas, creatividad y recursos.

536

EL LIBRO DE LAS HABILIDADES DIRECTIVAS

jalonando la vida de los equipos, grupos y organizaciones, y que debidamente
encauzadas y aclaradas pueden potenciar la vida grupal.
Autoconcepto adecuado
La participación requiere de una sana visión de uno mismo. El joven jugador de fútbol, recién llegado de la cantera, que debuta en Primera División pensando: No merezco estar aquí. No sé si lo haré bien. Entre tanta estrella rutilante, me siento deslumbrado, tiene muchas posibilidades de que los nervios le
fallen en cualquier jugada. La actitud personal está relacionada estrechamente
con la autoestima, la asertividad y las capacidades de autoafirmación. La autoafirmación trata de ayudar al individuo a expresar clara y eficazmente lo que
hay en él (Prod’homme, 2000:20):
• Claramente: Con mucha frecuencia, ante la falta de autodominio, reaccionamos más que actuamos. Ante las diferencias con un superior no somos capaces de tranquilizarnos y analizar la situación con rigor y objetividad, ni dejar de lado todo atisbo de amargura y agresividad.
• Eficazmente: Ser eficaces socialmente equivale a ser comprendidos y
respetados. En el trabajo en equipo, los individuos con un autoconcepto
adecuado sabrán presentar sus opiniones y argumentos sin chocar con el
resto del grupo, o, lo que es más importante: dar y recibir críticas, base de
todo el trabajo en equipo.
¿Qué entendemos por un autoconcepto adecuado? Sencillamente, aquel
que evite tanto la sobrevaloración como la minusvaloración. Cada cual debe
ser consciente de sus posibilidades, mirarse a sí mismo desde una posición disociada, alejada, y entender cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos de
mejora.

La autoestima es la piedra angular del progreso interior:
querer + quererse .

Las relaciones entre grupos
Las interacciones que se dan entre grupos distintos son habituales. Ninguna
organización humana se sustrae a mirar con el rabillo del ojo a su competencia:
todos aquellos grupos parecidos al nuestro. Por ello, cuando trabajemos en grupo debemos formularnos estas dos preguntas:
• ¿Qué nos está sucediendo como grupo ante los demás grupos?
• ¿Cuál es nuestra interacción con los demás grupos?
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La primera pregunta trata de las interacciones intragrupales, los procesos
psicológicos ante la amenaza del «equipo B». La segunda pregunta manifiesta las interacciones explícitas (relaciones externas propiamente dichas) ante el
otro grupo.
Cuando acecha la amenaza del otro grupo, los grupos se transforman y llegan a adoptar las siguientes actitudes internas:
•
•
•
•

Dos grupos en competencia comienzan a estrechar filas.
Experimentan pronto sentimientos de lealtad y orgullo gregario.
Cada grupo se considera a sí mismo mejor y ve al otro como enemigo.
Acepta de buena gana mayor estructura y liderazgo autocrático, bajo la
presión del tiempo y urgencia de cumplir tareas.
• El clima de conjunto se caracteriza por el trabajo, en oposición al juego o
pelea, por la oposición al mantenimiento.
• Se destaca por la conformidad.
• Hay poca tolerancia hacia las tareas y hechos que impliquen desviaciones
individuales.
Pero también se modifican las relaciones externas con los «vecinos indeseables»:
• La interacción disminuye y se hace hostil.
• La comunicación que podría existir, fluida y amistosa, se vuelve muy selectiva: cada grupo oye únicamente los comentarios que confirman su estereotipo del otro y apoyan su propia oposición.
¿Qué sucede con los ganadores? El equipo que resulta vencedor en las
disputas sufre otra transformación interior:
• El clima de ganador se puede calificar de «opulento y feliz».
• Desaparece la tensión, ya que existe poco deseo de seguir trabajando:
dormirse en los laureles, …
• Hay escaso deseo de examinar los conflictos anteriores y quizás aprender
de ellos.
• Aumentan su cohesión, salvo que la victoria haya sido escasa o no se
sientan vencedores, que a veces actúan como perdedores.
¿Qué sucede con los perdedores? Por el contrario, el grupo derrotado por el
primero varía sus percepciones del entorno y sufre numerosos cambios interpersonales que repercuten en el trabajo en equipo:
• Algunos grupos niegan la realidad: «En el fondo no perdimos», … «Fue
una victoria moral», etc…
• Otros buscan un chivo expiatorio: jueces, reglas, etc.
• La cohesión es escasa y las peleas se generalizan.
• La tensión aumenta, se reviven los antiguos conflictos.
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• El grupo, si indaga, aprende mucho de sí mismo en preparación para la
tarea siguiente.
Como se ha visto, la competitividad entre grupos suele derivar a posiciones
enfermizas y poco gratificantes (especialmente para los perdedores, cuya frustración muchas veces es la antesala del abandono, el absentismo y la apatía).
Las estrategias siguientes tratan de minimizar esos efectos y reconducir la
energía de los grupos hacia metas diferentes.
a) Estrategias a posteriori
Es fácil lamentarse cuando tenemos el problema encima. Pero aún hay soluciones que pueden paliar los efectos de la competitividad:
• Ubicar un objetivo común: La unión hace la fuerza, por lo que deben establecerse objetivos compartidos por los grupos en litigio, y de este
modo mejorar la productividad y la cooperación intergrupal.
• Fijar una meta superior: Es muy probable que las disputas sean de escasa entidad, basadas, sobre todo, en percepciones erróneas, clichés y estereotipos. Si conseguimos fijar una meta superior, en la que los grupos no
tengan que competir directamente, se estará subsanando parte del problema. Por ejemplo, la compra o absorción por nuestra parte de una nueva empresa, puede hacer que nuestros departamentos de Ventas y Marketing
(generalmente enfrentados) luchen en conjunto por la meta superior.

Una vez que empieza un conflicto, es difícil en extremo reducirlo.

b) Estrategias preventivas
Para prevenir situaciones de lucha abierta entre grupos o equipos se recomienda:
1. Poner énfasis relativamente mayor en la eficacia general de la organización y el papel de los departamentos sobre la base de su contribución
al esfuerzo general, en lugar de su eficacia individual.
2. Estimular la interacción elevada y la comunicación frecuente entre grupos para trabajar en problemas de coordinación y ayuda de grupo; las recompensas de la organización se deben ofrecer en parte sobre la base de
la ayuda que se brindan entre sí los grupos.
3. Realizar rotación de miembros frecuente entre grupos o departamentos,
para estimular el incremento de la comprensión mutua y empatía respecto de los problemas de cada uno.
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4. Evitar las situaciones en las que haya únicamente un ganador y un perdedor; no deben ponerse nunca a los grupos en posición de competir por
la misma recompensa de la organización; se insiste siempre en que se
haga un fondo común con los recursos, para llevar al máximo la eficacia
del organismo; las recompensas las reparten por igual a todos los grupos
o departamentos.
CONCLUSIÓN
Un conjunto de personas que trabaja junta no es un equipo de trabajo.
Para que se de, tiene que reunir una serie de condiciones, como el que tengan
un objetivo común por el que trabajar, que exista una comunicación sincera que
fomente la confianza y el apoyo mutuo, y se lleve a cabo una coordinación adecuada.
Trabajar en equipo nos proporciona una serie de ventajas:
• Se distribuye mejor el trabajo.
• Se dirige y supervisa el trabajo.
• Se toman decisiones consensuadas y se buscan entre todos soluciones a
los problemas.
• Se maneja y se transmite mejor la información.
• Se negocian y se resuelven conflictos.
• Participan y se comprometen todos los miembros del equipo.
Las técnicas de trabajo en grupo son unos instrumentos que ayudan, entre
otras cosas, a alcanzar los objetivos que el grupo se ha propuesto. Algunas de
ellas son la lluvia de ideas, el estudio de documentos, discusión guiada, pequeños grupos de discusión, puesta en común de los grupos de trabajo, la técnica del debate y la entrevista colectiva.
Una reunión es una actividad que se realiza por un grupo reducido de personas, con el fin de tomar decisiones, debatir problemas, informar, elaborar planes de trabajo, analizar la realidad, etcétera.
Para que una reunión sea eficaz es necesario que tengamos en cuenta la
coordinación (planteamientos de los objetivos y preparación), los asistentes y la
comunicación que existe entre éstos.
El trabajo en equipo está presente en todos los ámbitos de la vida laboral,
social, cultural y familiar, por lo que, llevando a cabo unas sencillas pautas de
conducta, pueden lograrse numerosos beneficios que redunden, todos ellos, en
una vida en comunidad más sana y provechosa.
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EJERCICIOS

EJERCICIO 1
Repase las ventajas del trabajo en equipo dentro de la organización en
la que trabaja o participa, céntrese en tres de ellas y piense en otros procedimientos o métodos para obtener los mismos resultados.
——●——
EJERCICIO 2
¿Cuál es el principal problema con el que se encuentra en su relación
habitual con los demás miembros del equipo? Trate de explicarlo en las
líneas siguientes:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

