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¡Les damos la
bienvenida!

HABILITA TU POTENCIAL DE LIDERAZGO
DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL

EDITORIAL

Este es un gran día para quienes
conformamos el equipo de
Consultoría MÁS. Con esta primera
edición de la revista ImpulsaRH,
refrendamos nuestro deseo de
hacer aportaciones al mundo de la
manera más positiva posible, como
parte de nuestro valor institucional
de “contribución”.

Mediante esta revista anual que lanzamos en esta
ocasión con un tiraje de 1,000 ejemplares, pretendemos poner al servicio de las organizaciones y de las
personas que laboran en ellas, información sencilla
y valiosa a la vez, que les permita encontrar mejores
maneras de trabajar con y para aquel que algunas
personas llaman su recurso más valioso.
En MÁS, nos convence la idea de que las personas,
más que un recurso, somos el alma de cada uno de los

sistemas de los que formamos parte. Somos y debe-

Queremos reconocer la excelente guía en diseño

mos ser, independientemente de los objetivos econó-

gráfico y editorial de Ambidiestro con quien nos alia-

micos de cada empresa, el por y el para quién traba-

mos para este proyecto, y gracias también a su tra-

jamos todos los días. Nuestros servicios y productos

bajo, hoy podemos poner en sus manos esta revista.

deben mirar siempre hacia la generación de un
mundo mejor. Con esta motivación en nuestra men-

Nuestra empresa, que nació hace 7 años para brin-

te y corazón, les compartimos hoy parte de nuestro

dar consultoría y capacitación en desarrollo organi-

conocimiento, experiencias, descubrimientos y re-

zacional y humano, hoy es mucho MÁS. Queremos

flexiones que permitirán que aquellas personas que,

agradecer el trabajo y aporte de nuestro equipo.

como tú, lean ImpulsaRH, obtengan ideas valiosas

Gracias Cristy, Michel, Tiziana, Alejandro, Daniel,

para aplicar con sus equipos.

Ceci, Fer, Marina, Ram, Pau (que además fue la impulsora principal de ImpulsaRH), Fernanda, Maria-

A este esfuerzo se han sumado personas profesiona-

na, Said y Armi, por hacer de Consultoría MÁS la gran

les de distintos ámbitos y formaciones, con la inten-

empresa que somos hoy. Gracias también a todas

ción de compartir temas como la resiliencia, la impor-

las organizaciones con quienes, como clientes o pro-

tancia de invertir en las personas, la Norma 035 como

veedores, hemos podido hacer grandes alianzas co-

aliado de la retención; entre muchos otros.

merciales y estratégicas que nos permiten trabajar
en pro de nuestra visión: Transformar el mundo, un

En nuestro artículo principal, podrán conocer más
sobre Radical Collaboration, en el cual, de la mano de
uno de sus autores, Jim Tamm, a quien hemos tenido
el gusto de conocer y recibir sus enseñanzas, descubrirán las enormes posibilidades que trae consigo la
colaboración. Cito una de las frases que más nos gustan de él: “En las organizaciones no podemos pensar

equipo a la vez.

¡Esperamos que
disfruten mucho esta
primera entrega!

en competir externamente, si no somos capaces de
colaborar internamente”. No pueden perderse esta
lectura y, por supuesto el libro, si quisieran saber más
de esta filosofía y metodología de trabajo.

Paul Massieu Arvizu
Socio y Director General

Nicole Massieu Arvizu
Socia y Directora de Operaciones

ANUNCIO
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¿QUÉ DE
BUENO TRAERÁ
LA PANDEMIA?
Probablemente has leído muchas cosas al respecto,

Confío en que lo peor de la crisis social y sanitaria

por lo que escribo haciendo mi mayor esfuerzo para

haya pasado ya, y el mundo esté buscando medidas

que este valga la pena, y te adelanto que también ten-

para encaminarse a la pronta recuperación econó-

drás que hacer lo tuyo para que realmente lo valga.

mica. Pero eso no es todo. Igual que para muchas
personas, han sido para mí días de muchas emocio-

Difícilmente puedo imaginar en qué punto de la cri-

nes, de muchos pensamientos, de mucha reflexión.

sis mundial estamos para cuando estés leyendo este

Aquí un poco de ello.

artículo. Escribo en el avión de un vuelo que tuve que
adelantar de Nicaragua a México por la incertidum-

¿Qué es lo que como humanidad habremos de

bre de la inminencia del cierre de fronteras en cual-

aprender de la pandemia del COVID-19? ¿Dónde es-

quiera de estos dos países en su esfuerzo por con-

tán esas oportunidades que traerá esta crisis? Aquí

tener la propagación del COVID-19.

las tres ideas principales que quiero compartir con
ustedes. Sé que al inicio no parecerán las más optimistas, pero mi esperanza es que los resultados que
provoque tu reflexión, sí lo sean.
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2. En segundo lugar, me ha sorprendido gratamente
ver una sociedad que actuó, en muchísimos casos,
de una manera distinta a lo que hubiera podido imaginar. Leí en días pasados una columna en El Universal que ilustraba las muchísimas formas en la que
nuestro Gobierno se había visto rebasado por la
1. La frase que ha estado resonando en mi cabeza

sociedad. Me refiero a la manera en la que fui tes-

en losúltimos días es: “El virus somos las personas”.

tigo de cómo muchas organizaciones empezaron a

Imagina por un momento a nuestro planeta ente-

tomar medidas de prevención y cuidado, con varios

ro como un organismo vivo. ¿Y si el virus reciente

días de anticipación a que el Gobierno se decidie-

fuera la manera en el que el sistema inmunoló-

ra a actuar y endurecer algunas acciones en pro

gico de la Tierra está luchando para contrarres-

de la vida de quienes vivimos en este país. Supe de

tar el daño ecológico que hemos causado por

colectivos y organizaciones civiles que con el único

décadas de una visión egoísta, de corto plazo y

objetivo de ayudar y generar algo positivo para más

por supuesto antropocéntrica? ¿Qué provoca en

personas, ofrecieron su tiempo, conocimiento, cora-

ti poner el coronavirus en esta perspectiva? Segu-

zón y voluntad a la distancia, para apoyar emocional

ramente viste alguna fotografía o video de cómo

y psicológicamente a diferentes sectores de la po-

lucían los cielos en algunas de las zonas que nos

blación. Vi cómo muchas de mis relaciones cerca-

hemos acostumbrado a que sean los sitios más

nas, en una intención de cuidado de la gente que

contaminados del mundo. O tal vez viste la manera

les rodeaba, decidieron desde muy temprano, y

en la que cambió el color del agua en algunos ríos,

para no contagiar a más personas, autoimponerse

lagos y lagunas. Es como si en tan solo algunos po-

el encierro, tratándose a sí mismas como si fueran

cos días en los que un buen número de personas

portadoras de este virus que actúa en silencio du-

del mundo nos replegamos a nuestros hogares y

rante las primeras dos semanas, para no contagiar

redujimos nuestra presencia y nuestra huella, el

a más personas. Y no quiero centrarme en criticar

planeta hubiera podido limpiar “su cuerpo” de las

la respuesta del Gobierno, sino en aplaudir a una

toxinas que producimos diariamente de manera

sociedad que, a mi parecer, mostró mucha mayor

inconsciente. Y eso ha sido tan solo lo que resulta

madurez ciudadana al no haber esperado las me-

más evidente a nuestros ojos. ¿Cómo esto habrá

didas oficiales mexicanas (sino más bien atendien-

afectado positivamente a la vida animal y vegetal?,

do la respuesta dada por gobiernos con un alto

¿qué aprenderemos de esto?, ¿qué cambios nos

grado de confiabilidad), moverse bajo los hashtags

llamará esto a hacer? Porque si bien podemos en

#YoMeQuedoEnCasa, acompañados de llamados a

algunos meses regresar a todos los viejos hábitos

cuidarnos para cuidar al resto, es decir, abordar el

como si nada de esto hubiera pasado, podríamos

aislamiento desde un intento de empatía con la

también empezar a hacer cambios, por ejemplo, en

población realmente vulnerable (personas de la

nuestras maneras de hacer un eficiente uso de re-

tercera y cuarta edad), más que como una búsqueda

cursos, de consumir más responsablemente, de ali-

de autopreservación; así como de haber ejercido la

mentarnos, de repensar la forma y frecuencia con la

presión suficiente para que se acelerara el paso para

que nos trasladarnos para tener interacciones de
negocios. Hay mucho que aprender.
9

alcanzar un tren que había ya partido sin y a pesar

dad para que sea posible que ofrezcamos otro algo.

de quienes nos gobiernan. ¿Qué de esto permane-

Quizá las personas habrán puesto en perspectiva

cerá? Si tan sólo fuera una lección de cómo el poder

que el trabajo no lo es todo (ni cercano); que si bien

radica en las personas; si esto fuera la evidencia que,

puede ser una forma de satisfacer muchas de las

sumada al movimiento del 9M —por citar otro ejem-

necesidades económicas que hemos creado, hay

plo reciente—, bastara para que comprendamos que

muchas otras necesidades a ser satisfechas, como

la sociedad organizada es quien tiene la capacidad

las de hacerlo en un ambiente de cordialidad y res-

de dictar el rumbo de un país; sería un paso gigante

peto (o quizá más que eso), de sentirnos bien ha-

para reducir la dependencia que creemos tener de

ciendo lo que hacemos, de aprender todos los días,

los “tres poderes de la unión”, y encaminarnos hacia

de querer encontrar en lo que hacemos un sentido

los resultados que podemos tener con el gran poder

mucho más grande que tan solo “perseguir la chule-

de la unión… de nuestra unión.

ta”. ¿Cómo buscaremos fortalecer a nuestros equipos? ¿Qué podemos hacer para ofrecer un espacio

3. Por último, no es un secreto para nadie que

seguro y agradable (física, emocional y psicológica-

muchísimas empresas han sufrido enormemente

mente) a las personas que nos honran al brindarnos

por esta época en la que las personas nos hemos

su tiempo, su esfuerzo y confianza? ¿Qué políticas

ausentado de diferentes maneras de las organizacio-

habremos de crear para que el trato que damos y

nes. Aunque algunas de éstas, por la naturaleza de

nos damos como personas dentro de las organiza-

su quehacer, han tenido la posibilidad de mantener,

ciones sea aquel por el que valga la pena regresar al

a través del trabajo vía remota de su personal, su

mismo lugar de trabajo en el que estábamos antes

productividad en un nivel cercano al usual, muchísi-

de esta crisis?

mas otras no lo han logrado, pues en ausencia del
personal, tanto de las áreas operativas como admi-

El optimismo que pretendo generar con este artículo

nistrativas, sencillamente se vieron obligadas a re-

es el provocado por su responsabilidad individual, es

ducir o incluso detener sus procesos; independien-

decir, por los cambios pequeños o grandes que des-

temente, claro está, que muchas lo habrían tenido

de tu área de influencia puedas generar, para que

que hacer de todas maneras, pues tampoco hubiera

en suma, la diferencia que generemos en nuestra

habido quién comprara lo que sea que vendieran.

comunidad, nuestro estado, en México y en el mundo, sea notoria y notable.

Al trabajar en actividades ligadas al desarrollo de
“habilidades esenciales” en las organizaciones, es
muy frecuente escuchar decir a los directivos que
las personas son el “activo más valioso” que tienen,

¿Queremos que cosas buenas
surjan de la pandemia? Está en
nosotros decidir que así sea.

y sin embargo, frecuentemente tomar decisiones y
acciones que van en un contrasentido a este tipo
de declaraciones. ¿Qué podríamos haber aprendi-

Paul Massieu Arvizu.

do del COVID-19? Quizá, de verdad entender que

Director general de Consultoría MÁS,

la razón de existir de nuestras organizaciones

MDH y Máster en Gamificación y

somos las personas; personas que al final de la ca-

Narrativa Transmedia. Consultor

dena productiva e independientemente del punto

y facilitador en procesos de

en donde se encuentre su organización, adquieren

Desarrollo Organizacional y

aquellos productos y servicios que ofrecemos; per-

Desarrollo Humano.

sonas que forman parte de nuestro equipo o nos
proveen algo, prestando su conocimiento y habili10
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Una perspectiva del
propósito de los negocios
y su generación de valor
a las y los socios
Los autores, Edward Freeman y Bidham Palmar,
mencionan que dentro del mundo de los negocios
En 2017, la Universidad de Virginia publicó un estu-

las empresas tienen el potencial de beneficiar a

dio1, el cual delinea los límites de las empresas en su

distintos actores, por ejemplo, los clientes estarán

rol de entidades generadoras de valor a los socios

en posibilidades de obtener productos y servicios

y que al unísono mantienen la característica de ser

de mejor calidad a un mejor precio, los empleados

instituciones humanas.

formarán parte de una organización que eleva su
calidad de vida, las comunidades podrán verse beneficiadas con crecimiento y bienestar, por último,
los accionistas recibirán un valor agregado en su
inversión inicial a través del retorno de utilidades.
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De manera contraria, es importante no perder de vis-

pleados, socios, bancos, comunidades y ejecutivos;

ta que en algunas ocasiones las empresas proveen

quienes interactúan entre sí, y como resultado de

de artículos de baja calidad, presentan información

esta interacción se genera valor; es decir, el entendi-

contable que no representa la situación financiera

miento de un negocio es el resultado del dinamismo

real, dañan al medio ambiente o incrementan la des-

de las relaciones grupales. La evidencia científica

igualdad social. En gran medida, lo mencionado an-

demostró que, independientemente del tamaño de

teriormente es resultado de ciertas decisiones que

la empresa, aquellas entidades que se enfocan en

son originadas por los líderes de las compañías. Un

crear valor para los socios, tienen un mejor desem-

importante elemento que detona estas decisiones

peño financiero que aquellas que solo se enfocan en

es la visión del propósito del negocio; la cual es revi-

maximizar el valor de las utilidades.

sada por los autores mencionados bajo el concepto
de Managing for Stakeholders.

Finalmente, los autores concluyen que los negocios
han evolucionado por ser considerados una práctica

Después de puntualizar la evolución que ha tenido

social. En este proceso evolutivo, aspectos éticos ta-

el significado del concepto de la generación de valor

les como “libertad”, “equidad” y “propósito compar-

a través de las compañías durante el siglo pasado,

tido”, deben ser tomados en cuenta por los socios al

los autores plantean cuatro mitos y responden a los

momento de tomar decisiones. Poner atención en

mismos usando el rigor científico requerido para

los efectos de cómo crear valor entre cada uno de los

analizar fenómenos sociales. Las aseveraciones revi-

grupos que conforman a la entidad, identificar sus

sadas fueron estas: si los socios son realmente due-

derechos y obligaciones, así como señalar claramen-

ños de las empresas, si los directores y ejecutivos

te el propósito de cada empresa, hacen a ésta una

están legalmente obligados a maximizar el valor a

institución más humana, e incrementa la probabili-

los accionistas, si las compañías generan mayores

dad de enriquecer a la sociedad en lugar de abonar

utilidades cuando los directores se enfocan en maxi-

a su detrimento.

mizar el valor a los accionistas, y por último, si bajo
el enfoque de los ejecutivos en incrementar las ganancias surgirán otros problemas.
Los autores responden a esos y otros cuestionamientos bajo la siguiente premisa: los negocios pueden ser entendidos como un conjunto de relaciones

¿Tu empresa genera
valor o maximiza
utilidades?

grupales; dichos grupos tienen un interés en las actividades que hacen posible el funcionamiento del
negocio. Comentan que los negocios son relaciones

José Alberto Montes Pérez

entre distintos actores: clientes, proveedores, em-

Contador Público Certificado
por el IMCP, profesor de la UASLP

Freeman, Edward & Palmar Bidham (2017).
Managing for Stakeholders and the Purpose of
Business. Darden School of Business, USA.
1
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y consultor independiente en
el área de negocios, especializado
en informes financieros.
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una herramienta para
el manejo del cambio

En esta ocasión les quiero compartir algunos de los
elementos más importantes sobre los que tratamos
en la intervención. Empecemos por describir qué es
la resiliencia. Se puede decir que es la capacidad de
sobreponerse positivamente a situaciones adversas.
Etimológicamente resìliere significa rebotar, lo que da
la idea de que podemos recuperar nuestra posición
original ante una adversidad.

Seguramente has escuchado la frase de Heráclito:
Lo único constante en la vida es el cambio, pero si

Enfrentarnos a situaciones que generan estrés tanto

es tan natural para el ser humano, ¿por qué

en el trabajo como en nuestra vida personal es in-

hay algunos cambios a los que nos cuesta tanto

evitable. Por ejemplo, te cambiaron de jefe o su-

adaptarnos?

pervisor, fuiste asignado a una nueva posición, te
mudaste de ciudad, tuviste un accidente vial, etcé-

Para las organizaciones, el manejo del cambio es un

tera. Asimismo, hay situaciones que no solo gene-

tema cada vez más importante a considerar dentro

ran estrés, sino que pueden llevar a la pérdida de la

de su estrategia; la rapidez con la que se mueve el

estabilidad personal, por ejemplo, la pérdida del em-

mercado las obliga a estar preparadas a respon-

pleo, una enfermedad que requiera de mayor aten-

der de manera eficaz para mantener su ventaja

ción o cuidado, la adquisición de una discapacidad,

competitiva.

un divorcio, entre otras cosas. En cada uno de estos
ejemplos podemos recurrir a nuestra capacidad de

Hace poco, uno de nuestros clientes nos solicitó apoyo

resiliencia para afrontar de manera eficaz la

para preparar un programa que ayudara al personal

situación.

a adaptarse a una transición importante. Su prode resiliencia. Ciertamente, es un enfoque distinto

Ahora bien, ¿cómo sé qué tan resiliente soy? Aunque existen evaluaciones que te

a lo que normalmente nos solicitan en este tipo de

permitirán saber con mayor precisión tu habilidad,

intervenciones; sin embargo, su visión acerca del

puedes hacer una valoración a partir de cuatro di-

problema no estaba simplemente en saltar a lo que

mensiones básicas. Antes de identificar de qué trata

sigue, sino hacerlo proveyendo a sus colaboradores

cada una, debes saber que la resiliencia no es de

de herramientas que permanezcan y favorezcan su

seres superdotados o especiales, es una capacidad

adaptación para esta y otras situaciones, que ade-

ordinaria. Todos tenemos la posibilidad de desarro-

más sería de gran soporte tanto para el ámbito la-

llar esta habilidad y transitar de una manera más

boral como para su vida diaria.

positiva hacia los cambios.

puesta fue trabajar con sus colaboradores el tema
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Veamos estas dimensiones que mencionamos
antes:

1. Espiritual:
Más allá de la religión, se trata de reflexionar
acerca de la forma en que te relacionas contigo
mismo/a y con las demás personas. Las preguntas que puedes hacerte son estas: ¿qué tan bien
me siento con quien soy?, ¿puedo relacionarme
armónicamente conmigo y con las demás personas?, ¿qué prácticas estoy realizando para
sentirme bien con quien soy y con quienes me
rodean?

2. Física:
Se refiere al cuidado del cuerpo. Nos podemos
cuestionar lo siguiente: ¿de qué manera cuido
de mi cuerpo?, ¿estoy en forma?, ¿puedo decir
que soy una persona saludable?, ¿estoy haciendo algo para mantener mi cuerpo saludable?

3. Mental:
En este ámbito te puedes preguntar acerca de la
capacidad de autoreflexión acerca de tus actos
y los de los demás. Podrías contestarte estas
preguntas: ¿La forma en la que vivo me lleva a
la tranquilidad y al bienestar?, ¿puedo decir que
vivo en armonía?, ¿suelo aceptar lo que sucede
en mi entorno?

4. Emocional:
En esta dimensión puedes revisar la conciencia que tienes acerca de tus emociones y la
capacidad regularlas. Podrías evaluarlo con los
siguientes cuestionamientos: ¿Qué emoción es
la que vivo más?, ¿mi estado emocional contribuye a la vida que deseo vivir?, ¿soy capaz de
gestionar mis emociones?, ¿suelo aprender de
las experiencias emocionalmente intensas?
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A partir de este modelo es importante hacer notar

para enfrentar la situación, etcétera. Y podemos ver

que la prevención es un elemento clave para hacer

nuevamente que la forma en que ha decidido vivir

frente de manera más eficiente a los retos que nos

las cuatro dimensiones básicas de la resiliencia defi-

depara la vida. La resiliencia NO surge de los mo-

nen la experiencia para la persona.

mentos de crisis, la resiliencia TÚ LA CONSTRUYES
diariamente: es decir, cada una de estas dimensiones

Al saber que la resiliencia se construye, te invito a

son factores de protección. ¿Cómo funciona esto?

considerar esto: ¿cuál dimensión necesita más aten-

Lo revisaremos a continuación.

ción en tu caso?, ¿qué paso estás dispuesto/a a dar
hoy para desarrollar esta dimensión?

Imagina que te caes en el trabajo, te rompes el pie y
la muñeca izquierda, tendrás que reposar dos meses
y además ir a rehabilitación; seguramente el cuidado
que hayas tenido de tu cuerpo será un factor importante para la recuperación. Si eres una persona que
está en su peso y se ejercita con regularidad, tendrás

Hazte responsable
de ti y cuida la forma
en la que vives.

mejores habilidades para moverte y recuperarte a
pesar de las limitaciones temporales.
¿Te interesa conocer más del tema?
Si además del cuidado que has tenido de tu cuerpo,

¡Escríbeme y cuéntame tu historia!:

has promovido tu salud emocional, tratas de man-

cristina@consultoriamás.com

tenerte positivo/a con respecto a las situaciones
que te pasan, puedes manejar de manera eficiente
el enojo o la frustración por el accidente, aceptas

Rosalía Cristina Delgado Palomo.

que necesitas ayuda y la solicitas cuando así suceda.

Licenciada en Psicología y

Seguramente manejarás esta situación de manera

Especialista en el manejo de grupos.

efectiva y hasta podrás aprender de la experiencia.

Consultora y facilitadora en

Lo resultados serán no solo para ti, sino que también

Consultoría MÁS.

le harás el camino más fácil a quien te acompañe en
tu recuperación.
Como este ejemplo, podemos pensar en cada uno
de los ámbitos y en situaciones que implican la activación de los recursos desarrollados en cada una de
las dimensiones. Por citar otro: la empresa donde
laboras fue adquirida por otra organización y está
en riesgo tu trabajo; ¿cómo crees que sería la reacción de una persona que ha desarrollado factores
de protección versus la que no? Podríamos empezar
con el manejo que tiene de la incertidumbre, la capacidad de adaptarse a lo nuevo, el plan de acción
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Cinco
cualidades
del liderazgo
Durante más de trece años he trabajado en el de-

Justamente, una de las partes favoritas de mi trabajo

sarrollo de personas y equipos; ha sido muy inte-

es cuando hablamos de liderazgo en nuestros cursos

resante descubrir el poder del liderazgo en las or-

o intervenciones, y logramos ver cómo las personas

ganizaciones. Bien decía Warren Bennis, consultor

se conectan con sus habilidades innatas para ejer-

norteamericano, pionero en estudios de liderazgo:

cerlo. Asimismo, he podido ser testigo de cómo el li-

“El liderazgo es la capacidad de transformar la visión

derazgo con una visión clara se convierte en una he-

en realidad”.

rramienta capaz de transformar personas, equipos
e incluso organizaciones enteras.

Buscando en la red la palabra “liderazgo”, encontré
cerca de 80 000 000 de resultados en tan solo unos

Judith Tobin, médico forense estadounidense quien

segundos, lo cual me lleva a cuestionarme:

murió en el 2009 y se destacó por ayudar activamen-

¿Cómo se prepara quien ejerce una
posición de liderazgo?

te a las mujeres a darse cuenta de su pleno potencial de liderazgo, explicaba que el éste significa crear
conexiones positivas con los demás; y he aquí cinco
cualidades para hacerlo:
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Comprensión: Tolera las diferencias en la gente y considéralas como algo interesante. Hoy en día
convivimos seis generaciones, de las cuales cinco integran el mundo laboral. Por esta razón, considero
de suma importancia que las diferencias sean vistas

Coherencia: Ofrece la cualidad de ser “real”, sin

como una suma, más que como una resta.

falsedades, y solo haz cumplidos sinceros. Aquí en-

Sensibilidad:

tra el tema de las promesas incumplidas y de la gran
Conoce los sentimientos perso-

pregunta del millón hecha por muchas personas que

nales, ajústate rápidamente al estado anímico de las

ejercen algún rol de liderazgo: ¿La confianza se da

demás personas. Bien decía Benjamín Franklin: Hay

o se gana? Ser coherente trasmite seguridad a las

tres cosas que son verdaderamente duras: el acero, el

demás personas y por lo tanto genera relaciones de

diamante y el autoconocimiento. Una de las formas de

confianza.

conocerse es con todas aquellas conversaciones que
has tenido, tienes y estás por tener con algunas per-

¡Lo que se promete se cumple!

sonas de tu equipo. Muchas veces aprenderás más de
percepciones de otras personas que de las propias.
Por eso te invito a escuchar más y hablar menos.
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Seguridad: No buscar ser “más grande”, sino
saber que si el resto gana, no equivale automáticamente a que seas menos o más.
Lo voy a explicar citando a John Maxwell:
Quiero ganar.
Quiero ganar, tú puedes ganar también.
Quiero ganar contigo.
Quiero que ganes, y si lo haces,
yo también gano.
La seguridad construye conexiones auténticas con
las personas que colaboran contigo y te puede ayudar a construir un equipo firme.

Buen humor: Es reírse de sí mismo.

En defini-

tiva, el humor de las personas influye en las demás,

Te reto a que practiques estas cinco cualidades. Se

y por ende en el clima laboral. Mantener un buen hu-

leen fácil, ¿verdad? Lleva tiempo, paciencia y cons-

mor ayuda a tener una creatividad excepcional que

tancia, sin embargo, una vez que formen parte de TU

sirve cuando nos encontramos en tiempos difíciles

estilo de liderar, verás grandes resultados.

e inoportunos, y con ello a enfrentar las situaciones
desde otra perspectiva. Es por eso que el humor es
directamente proporcional a la madurez emocional
en las organizaciones.

¿Para ti, cuáles son las cinco
cualidades indispensables del
liderazgo?

Alejandro Torre Manzo
Tecnólogo Educativo con estudios
en Psicología, apasionado del
aprendizaje experiencial.
Facilitador en Consultoría MÁS.
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LOS PRINCIPALES RETOS DE LA

GENERACIÓN Z
EN TU
ORGANIZACIÓN
24

Personas 100% digitales, creativos, autodidactas,
emprendedores y con alta responsabilidad respecto a la sociedad y al planeta; son algunas de las
características de esta última generación, y aunque
El 26% de la población mundial es parte de lo que

se pueden encontrar algunas muy similares a los

hoy en día llamamos Generación Z, conformada por

millennials, hay diferencias considerables que deben

los nacidos entre 1995 y 2010. Una generación que

de ser tomadas en cuenta para fomentar una parti-

hasta el día de hoy ha sido poco escuchada y aten-

cipación y colaboración sana entre quienes trabajan

dida en las organizaciones, debido a que el 2020 es

en una organización.

el tercer año desde la entrada en el mercado laboral
de estos individuos.

Tomemos en cuenta que muchas personas de esta
generación querrán empezar su negocio, pues no

Tomando en cuenta que en muchas empresas en-

quieren tener supervisión; aunque no todos digan

contramos gente que va desde los 23 a los 70 años,

“quiero arrancar mi propio negocio” es cierto que bus-

nos topamos con una realidad: cuatro generaciones

carán autonomía y sentir que están aportando algo,

en conjunto –Baby Boomers, Generación X, millen-

y no solo esperar a que desde arriba les digan qué

nials y Generación Z– .

tienen que hacer.

1
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La adaptación de la empresa
Al momento de contratar, la titulación va a pasar a

Desde mi punto de vista, hay algo que es lo más

segundo plano: tienen talentos y competencias que

importante: la Generación Z no tolera tener jefes

un curriculum vitae no podrá mostrar. Muchos de

o jefas con una jerarquía. Busca líderes o lideresas

ellos incluso tendrán un CV lleno de experiencias,

con los cuales puedan entablar una conversación y

retos y competencias que harán a algunas de las

compartir sus ideas. La estructura horizontal suena

personas candidatas únicas.

a una buena idea para empezar a crear ambientes
donde la independencia de roles y el trabajo en equi-

La comunicación, la colaboración y ser autodidactas

po sean claves.

son sus habilidades principales. Requieren de un
ambiente laboral participativo y de comunicación

En resumen, el reto de cada área de la organización

abierta que fomente creatividad. Las nuevas tecno-

será revisar exhaustivamente las descripciones de

logías harán mucho más flexible el trabajo que pue-

puestos, los KPI’S, así como el salario emocional que

de realizar la Generación Z desde diferentes lugares.

le otorgarán a sus colaboradores y colaboradoras en

Con ello podrán hacer una mejor mezcla de su vida

los siguientes años.

laboral y personal.
Esta generación requiere un continuo aprendizaje y
retos. Es aconsejable invertir en capacitación y permitirles participar en diferentes talleres o cursos;
esto será una de las tareas más importantes que se

No es una cuestión de cambio,
es una cuestión de transformación.
El mundo da pasos grandes
y tenemos que avanzar junto
a ellos.

tendrán que hacer. Muchos de los retos con los
millennials fueron relacionados con la rotación de
personal, y aunque mucho se debía a la exigencia
por mejores sueldos, también era porque en el lugar
donde estaban se sentían que no avanzaban o que

1. RICOH Imagine. Change.
¿Cómo adaptar tu empresa a la llegada de la generación Z.
http://digital.ricoh.es/adapta-tu-empresa-a-la-generacion-z/

tenían algo nuevo que aprender. Adquirir experiencias será uno de los motivadores de la Generación Z.
Si el día de hoy, tu empresa no está familiarizada con

Ramón Uresti Madrigal

la responsabilidad social, ¡es momento de hacerlo!

Lic. en Mercadotecnia y

Está generación no tolera ni acepta que no exista una

Comunicación. Egresado del

preocupación por el medio ambiente, por los dere-

Tecnológico de Monterrey. Amante

chos humanos y el bienestar social. Seguramente no

de la publicidad. Director de agencia

es algo que preguntarían en la sesión de dudas de una

de marketing ramonurmad.

entrevista, pero sí es algo que les interesa.
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LLEVANDO AL EQUIPO
HACIA EL ALTO DESEMPEÑO
A TRAVÉS DE
UN FASCINANTE VIAJE
Se habla mucho acerca de “equipos de trabajo de alto

personal, clientes y su impacto en la sociedad, lo que

desempeño”, “equipos de alto rendimiento”, “equipos

ha provocado una evolución de empresas comercia-

autodirigidos”; entre otros conceptos similares. Mu-

les a empresas sociales2.

chas organizaciones están interesadas en implementarlos, y quienes lo han hecho saben que no es una

En la actualidad se espera como simple rutina que

tarea rápida ni fácil, pero sí muy productiva.

quienes están en puestos de empleados/as, supervisión, gerencia y dirección; trabajen o dirijan un

En el estudio “Tendencias Globales de Capital Huma-

equipo para incrementar la productividad, mejorar

no 2018”, realizado por Deloitte, se refiere que las

la calidad, reducir costos, trabajar con seguridad y

organizaciones en México han ido evolucionando su

trabajar en armonía; pero, ¿qué se necesita para ob-

enfoque para abordar problemas en un entorno de

tener resultados por medio del trabajo en equipo?

colaboración y centradas en equipos. Se identificó el
movimiento de las organizaciones hacia un modelo

Durante mis últimos años de profesión, he tenido la

operativo de “red de equipos” que busca una mayor

oportunidad de trabajar con muchos equipos y he

colaboración .

podido observar su ciclo de vida, que consta de un

1

inicio, crecimiento, evolución, fin o renovación; como
Para las organizaciones, trabajar en equipo es un

lo comentan muchos autores y modelos. Sin embar-

proceso desafiante. Esta tendencia las ha llevado a

go, de acuerdo a mi experiencia, para llegar a ser un

incluir nuevos indicadores de desempeño, no solo

equipo de alto desempeño debemos considerar as-

en función de métricas tradicionales como el ren-

pectos y prácticas que, si se implementan, nos harán

dimiento financiero o la calidad de sus productos o

sobresalir sobre el resto de los equipos.

servicios, sino que también empieza a tomar relevancia otro tipo de juicios alentados por la manera

A continuación, compartiré algunos aspectos que ayu-

como la empresa desarrolla las relaciones con su

dan a emprender un viaje de transformación de un
equipo de trabajo a un equipo de alto desempeño.
29

Antes de planear el viaje, lo más importante es veri-

¿Ya todos listos en la cabina? Preparémonos para

ficar si la alta dirección está dispuesta a apoyar.

despegar. En el despegue (inicio) es importante es-

Por ejemplo, saber si se proveerá con presupuesto,

tablecer reglas y comportamientos saludables,

se dará la información clave a quienes estén invo-

asignar roles y responsabilidades, límites, alcan-

lucrados, habrá personas responsables de medir el

ces del equipo, y funciones para sus miembros, lí-

desempeño de los equipos, se reconocerá a líderes

der, asesor o promotor del equipo.

y lideresas que deban involucrarse, habrá capacitación, así como tiempo para solución de problemas y

Cuando el equipo sigue procedimientos para reali-

mejoras. Si existe este apoyo, la organización estará

zar su tarea, tendrán control sobre su trabajo y sus

lista para iniciar.

propios resultados, y así podrán ver reflejado su esfuerzo y colaboración. Entre más control tenga un

Previo al despegue, debe existir una necesidad

equipo en la forma de hacer su trabajo, los resul-

identificada por la cual quieran colaborar en equi-

tados serán mejores.

po, ya sea un proyecto específico, una mejora a implementar, un aumento de productividad, y ligar

Durante el vuelo (crecimiento), no hay que descansar

esta necesidad con los indicadores de la organi-

ni relajarnos, sino que hay que trabajar considerando

zación. Una vez que se tiene esto claro, se podrán

que la comunicación es primordial, por lo que reu-

responder todos los “porqués” que los colaborado-

nirse regularmente es crucial, fomentando la crea-

res puedan tener al inicio del viaje.

tividad del equipo para identificar problemas que

Es importante que los equipos
tengan claro por qué están ahí. Si
quien lidera no tiene suficiente
claridad y seguridad de hacia dónde llevar al equipo o si no existe un
equilibrio entre el análisis y la ejecución, es muy probable que surja
un descontrol y no funcionen correctamente. Una vez que se tiene
claro el destino, podemos abordar
la misión.

estén surgiendo, revisar cómo están afectando a los
indicadores, y resolverlos en conjunto para establecer acciones para mejorar.
Una vez que los empleados tengan un tiempo para
realizar mejoras en sus procesos, el retorno de inversión de tiempo y esfuerzo será mayor. Si los empleados están en una máquina todo el día, el trabajo
autodirigido no funcionará.
En la altura máxima (evolución), los equipos pueden
ser capaces de decidir acciones inmediatas, incluso
sabrán cómo clasificar el trabajo y logros, lo que sin
duda conferirá sentido a su trabajo. Un aspecto
sumamente importante que ayuda a lograr el alto
desempeño es la democracia en el equipo. Por
ejemplo, evaluando el desempeño de cada colaborador, seleccionando a su nuevo líder (si es que se
requiriera), participando en el establecimiento de la
estrategia organizacional, haciéndolos partícipes en
proyectos y asignaciones diferentes a la función que
desempeñan día con día, impulsándolos a gestionar
riesgos, etc.
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Recomiendo revisar el desempeño de los indicadores establecidos en el inicio, registrar las mejoras
que se hayan implementado y publicar los resultados; esto les llevará de la mano a recompensar al
equipo y… ¡celebrar!
Llegará el momento en el cual el viaje esté bien encausado y los equipos tengan el criterio para organizar, planear, relacionarse, solucionar conflictos, y
estén listos para continuar el camino o bien, para
cambiar la ruta, la meta, el proyecto o el destino renovando al equipo (fin o renovación).
El viaje suena de aventura, ¿verdad? Las organizaciones pueden dudar o tener cierto temor en comenzar
este viaje, pero reconozcamos que los modelos de
trabajo jerárquicos están siendo sacudidos y reconstruidos por redes y equipos empoderados. Aconsejo
pedir ayuda de un especialista externo a la organización que pueda ayudar a convertir este temor en

1. Tiffany McDowell, Dimple Agarwal, Don
Miller, Tsutomu Okamoto y Trevor Page,
diseño organizacional: “El aumento de equipos,
Deloitte” University Press, 29 de febrero de 2016

entusiasmo, aplicando desde un diagnóstico hasta
otorgar las herramientas para la implementación de
una nueva manera de trabajar con los equipos y
puedan llevar a estos al alto desempeño.
La tendencia en las organizaciones está encaminada
hacia construir y desarrollar equipos de trabajo enfocándose en las relaciones personales y dando un paso
más allá de lo digital para forjar conexiones humanas3.

2. Deloitte, (2018). Tendencias en Capital
Humano 2018 México El auge de la empresa
social. Recuperado de https://www2.deloitte.
com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/
human-capital/HCT-2018.pdf
3. Deloitte (2019). Tendencias en Capital
Humano 2019 México. Principios humanos
para la empresa social: un benchmark para
la reinvención.Recuperado de https://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/
Documents/human-capital/HCT_2019.pdf

¿Qué pueden hacer los equipos
de alto desempeño por su
organización?
“Si quiere llegar lejos,
busque compañía”.

Armida Aurora Jiménez Gascón
Lic. Administración y Gestión,
Especializada en Desarrollo de
Equipos de Alto Desempeño.
Consultora y facilitadora en
Consultoría MÁS.
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Building
a radically
collaborative
organization
YOU CAN’T COMPETE EXTERNALLY IF YOU
CAN’T FIRST COLLABORATE INTERNALLY

Organizations that are good at collaboration tend
to have an environment we call a Green Zone culture. They are typically more creative, better places
to work and they are usually much more profitable.
Organizations poor at collaboration, tend to have
working environments that are either adversarial,
hostile and filled with conflict, which we call a Red
Zone culture, or they are conflict avoidant, passive
aggressive environments we call a Pink Zone culture.
We call it the Pink Zone because it is simply a nicer
looking, lighter shade of Red.
However, Pink Zone organizations tend to be just
as dysfunctional as Red Zone organizations because
problems and conflicts are often hidden well below
the surface and become hard to spot and deal with.
Over the past decade Pink Zone organizations have
become the predominant culture among our large
global clients.
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Red Zone, Pink Zone and Green Zone organizations and teams are characterized by the following1:

Red and Pink Zone organizations are not
very creative because people become fearful in those
environments. If they try something new or risky and
it doesn’t work out, guess what happens…someone
is going to get blamed. So employees tend to be risk
avoidant, keeping their creative ideas to themselves.
If your organization requires creativity in order to
thrive and you’re unskilled at collaboration, you’re
in deep trouble.

In collaborative

Green Zone

environments

if someone tries something creative and it doesn’t
work out, the conversation is usually about what
could be learned from the failure. A great example of this occurred when I was invited to a “lessons-learned” meeting, where a group of NASA managers were discussing what could be learned from
the Columbia shuttle disaster.
Several managers commented about how NASA
always says safety is the number one concern, but
they also noticed that if you were a rising star at
NASA and you took a job in safety, it would usually stall your career. So they brainstormed how they
could attract the best and the brightest at NASA into
safety jobs, and how they could turn such jobs into
career builders rather than career killers. They were
looking for solutions, not blame, and as a result of
that attitude NASA is one of the most creative organizations in the world.
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RED

PINK

GREEN

Low trust-high blame

Low trust-high blame

High trust-low blame

Threats/fear

Anxiety/fear

Support/connection

Aggression

Withholding

Engagement

Hostility

Reluctance

Cooperation

One-way communication

No communication

Dialogue

Sense of entitlement

Sense of imposition

Sense of contribution

Cynicism

Suspicion

Sincerity

Rash risk taking

Risk avoidance

Calculated risk taking

Humiliation

Embarrassment

Friendliness

Hyper-rivalry

Hidden resentments

Partnership

Self-centeredness

Self-protection

Generosity

Fault finding

Silent fault finding

Curiosity

ZONE

ZONE

ZONE

Organizations skilled at collaboration tend to sub-

The State teamed up with the Stuart and Hewlett

stantially outperform their more adversarial or

Foundations to study the differences between the

conflict avoidant counterparts. In their classic book

collaborative and adversarial environments and see

Corporate Culture and Performance John Kotter and

what we could do to help. Based upon a great deal of

James Heskett offered a well-researched empirical

research and road testing in some very hostile work

study showing that more collaborative, perform-

environments, we produced dramatic results. By

ing enhancing (Green Zone) organizations outper-

teaching collaborative skills, we were able to reduce

formed non-enhancing, less adaptive, (Red and Pink

the rate of measurable conflict3 in almost 100 orga-

Zone) organizations by 755% in net income growth

nizations by 67% over a period of three and a half

over an eleven-year period. The stock price was up

years4. Communications improved, trust increased

by 826% in the collaborative cultures. If collaborative

dramatically and the number of employees who

Green Zone environments are more creative as well

characterized their working relationships as ad-

as better places to work, and much more profitable;

versarial dropped by almost 70%. This saved the

then how do you create collaborative work environ-

State so much money in the cost of conflict and

ments. This is what the State of California wanted to

lost productivity that the State Legislature created a

know back in the late 1980s when we kept seeing the

non-profit foundation to continue offering the train-

same adversarial organizations repeatedly before us

ing to government organizations in California.

2

with employment litigation. These adversarial work
of money, not just from the direct costs of the con-

If you want create a collaborative
environment, what does it take?

flicts, but primarily from lost productivity.

Based on our original research and 30 years of

environments were costing the State a huge amount

battle-testing in difficult circumstances, we believe
there are five skills that are essential for people to
learn. They are a combination of skill sets and mind
36
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sets, both attitudes and competencies that can be
learned, practiced and improved upon in a reasonably short period of time, and can have an immediate positive impact within an organization. They are:

1. Collaborative Intention:

Making a

conscious personal commitment to seeking mutual gains in your relationships.
We ask people to pay attention to their attitude. People with a Green Zone attitude consciously seek solutions rather than blame. They think both short term
and long term. They are interested in other points of
view and welcome feedback. The key is remaining
conscious of building mutual success. People in the
Red and Pink Zones respond defensively which triggers defensiveness in others. They use shame, blame
and passive aggression, and have a low awareness
of their own blind spots. They typically see conflict
as a battle rather than a problem, and seek to win

2. Openness:

at any cost. It is very difficult for Red or Pink Zone

sphere where it feels psychologically safe enough

environments to produce sustained long-term, high

for people to raise difficult issues and tell their

performing, collaborative relationships.

truth.

Simply paying attention to your mindset will make

The level of trust in any organization is determined

a big difference. At the Stockholm School of Eco-

to a great extent by how safe people feel to raise dif-

nomics, groups in the International Management

ficult issues and tell their truth. W Edwards Deming

Program where I teach must collaborate on a class

always maintained that quality is impossible when

project. One year the group focused on monitoring

people are afraid to tell the truth. Fifty years ago,

their attitudes over a period of time. At certain times

Will Schutz, the creator of FIRO Theory and a pio-

each day, wherever they were, they noted if they had

neer in the human potential movement in the USA,

a collaborative Green Zone attitude or a more ad-

researched compatibility on teams. What he discov-

versarial or passive aggressive Red/Pink Zone atti-

ered was that one of the most important things you

tude. Early in the project, more often than not, most

can do to improve the effectiveness of any team is to

of them were in the Red/Pink Zone. By the end of

increase the level of openness on the team.

Being able to create an atmo-

the project, simply by paying attention, more often than not, most of them were operating with a

Schutz and Deming do not stand alone in their be-

Green Zone attitude and were much more effective

liefs. The global giant Google was aware that as the

at collaboration.

world becomes increasing global, complex and interdependent, the bulk of modern work becomes increasingly project related and team-based. In order
to figure out how to create the best teams possible
they intensely studied 180 Google teams, both high
and low performing, from all over the company.
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They studied team demographics, personality traits,
team dynamics, hobbies, how much members socialized outside of work, gender/age balances, etc. If you
could think of it and it could be measured, Google
measured it. Yet for most of the factors they looked
at they realized they could do just as good a job picking a team by throwing darts at a dartboard.
But after two years of intense study and analysis,

3. Self-Accountability:

they concluded that one factor was far and above

sibility for the full range of choices made either

the most important for the team to be successful:

through action or inaction, and taking responsi-

“psychological safety.” Psychological safety is abso-

bility for both the intended and unforeseen con-

lutely critical to being a high performing team. The

sequences of those choices.

Taking respon-

term comes from research done by Harvard professor Amy Edmondson who defines it as “a shared

The way people make little decisions is often a reflec-

belief held by members of the team that the team is

tion of how they make bigger decisions in their lives.

safe for interpersonal risktaking”… and has “a sense

Many people forfeit choices not realizing that not to

of confidence that the team will not embarrass, re-

choose is also a choice. People’s beliefs about the

ject or punish someone for speaking up”. In other

amount of choice they have in their lives can either

words, it describes a team that is operating with a

mobilize them or paralyze them. The most effective

Green Zone culture, where they feel safe enough to

thing people can do to feel more empowered is to

raise difficult issues and tell their truth.

change their belief system about how much choice
they have in their life and start paying closer attention to the choices they actually are making. Selfaccountability is being aware of all the choices we
make, and taking responsibility for all the results of
those choices, both intended and unintended.

4. Self-Awareness and Awareness
of Others: Knowing yourself deeply and being
willing to deal with difficult interpersonal issues.
Increasing self-awareness is the greatest asset people have for living fulfilling lives that provide a sense
of direction and influence over what happens to
them. The ability to make effective choices, build
strong collaborative relationships and live an authentic, productive life depends to a great extent on
a capacity to be self-reflective. If people do not understand their own feelings, fears, values, intentions,
and patterns of behavior, their lives can be like corks
bobbing on the ocean. This may provide an interesting journey, but there will definitely be no sense of
control over their own destiny.
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5. Negotiating and Problem Solving:

James Tamm is a former senior

Skillfully negotiating your way through the con-

administrative law judge with the

flict that is inevitable in any long-term working

State of California. He is currently on

relationship.

the faculty of the International Management Program at the Stockholm

If your work relationships don’t bump up against

School of Economics, the Leadership

some conflict every once in a while, you’re either in

Academy of the University of California, Santa Cruz, the

a very unproductive environment, are in complete

Management Education Program at NASA and the Wallen-

denial, or are overly medicated. Even the most col-

berg Institute in Sweden, as well as numerous internal lead-

laborative, self-aware, accountable, non-defensive,

ership programs. He is co-author of Radical Collaboration:

truthtelling people will have a difficult time main-

Five Essential Skills to Overcome Defensiveness and Build

taining successful relationships if they aren’t skilled

Successful Relationships.

at negotiating conflict in a way that supports relationships rather than undermines them. Resolving

He can be reached at:

conflict requires both courage and negotiating skill.

jimtamm@radicalcollaboration.com or
www.RadicalCollaboration.com

Three international follow-up studies documented
that people focusing on these 5 skills averaged an
increase in their effectiveness at getting their interests met in conflict by 33%5. They also reported substantial gains in building and maintaining climates
of trust and of problem solving. True collaboration
begins inside the individual and works its way out
into organizations.
This article concentrates on what skills organizations
need to have in order to be more effective at collaboration. For more information about how to build
those skills, I encourage readers to look at the book
Radical Collaboration: Five Essential Skills To Overcome Defensiveness and Build Successful Relationships, or talk with a consultant certified in Radical
Collaboration. Many years of experience convinces
me that by concentrating on these five skills people
will not only become personally more effective, they
can have a big positive influence on their organization or team.

Because you can’t compete
externally if you can’t first
collaborate internally!
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1. Reprinted with permission from Radical
Collaboration: Five Essential Skills 1 to
Overcome Defensiveness and Build Successful
Relationships, 2nd edition 2019, HarperCollins.
2. John P Kotter and James L. Heskett, Corporate
Culture and Performance (The Free Press, 1992).
3. Unfair labor practice cases, requests for
mediators and requests for fact-finders.
4. James Tamm and Les Chisholm, “Does Interest
Bargaining Really Work: A Test Using PERB Data,”
California Public Employee Relations (CPER) 101,
1993; Clair Brown and Vince Valvano, Analysis
of post Workshop Evaluation, January 1991,
Institute of Industrial Relations, University of
California, Berkeley.
5. Internal follow up studies done in 2015,
conducted by the SEB (a global financial services
company) and Martin & Servera (a Swedish food
service and restaurant supplier) and a study by
Dr. Mayte Barba, of Tec de Monterrey in Mexico,
Analysis of Beyond Conflict Post-Workshop
Survey, 1999.
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TRADUCCIÓN: NICOLE MASSIEU ARVIZU

Construyendo
una organización
radicalmente
colaborativa

“NO PUEDES COMPETIR
EXTERNAMENTE
SI PRIMERO NO COLABORAS
INTERNAMENTE”

Las organizaciones que son buenas colaborando tienden
a tener ambientes que llamamos Culturas de Zona Verde.
Son típicamente más creativas, mejores lugares para trabajar y comúnmente más rentables.
Organizaciones con pobre colaboración tienden a ser ambientes de trabajo adversarios, hostiles y llenos de conflicto,
a los que llamamos Cultura de Zona Roja, o son ambientes
que evitan el conflicto, pasivo-agresivos, que llamamos Cultura de Zona Rosa. Los llamamos Zona Rosa porque son
solo una manera más amable de ver el Rojo en un tono
más claro.
De cualquier manera, la Zona Rosa tiende a ser igual de
disfuncional que la Zona Roja porque los problemas y conflictos suelen estar escondidos bajo la superficie y es más
difícil identificarlos para lidiar con ellos. En la última década, las organizaciones de Zona Rosa se han vuelto la cultura predominante entre nuestros clientes a nivel mundial.
Las organizaciones y equipos de Zona Roja, Zona Rosa y
Zona Verde se caracterizan por lo siguiente1:
Organizaciones de Zona Roja y Rosa no
son muy creativas porque las personas
se vuelven temerosas en esos ambientes.
Si intentan algo nuevo o arriesgado y no
funciona, adivina qué sucede: alguien será
culpado. Por lo que los empleados tienden
a evitar el riesgo, manteniendo sus ideas
creativas para sí mismos. Si tu organización requiere creatividad para prosperar y
tú no tienes la habilidad de colaboración,
estarás en grandes problemas.
En ambientes de colaboración de Zona
Verde, si alguien trata algo creativo y no
funciona, la conversación usualmente es
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respecto a qué puede aprenderse de ese fracaso. Un gran
ejemplo es cuando fui invitado a la reunión de “lecciones
aprendidas”, en la que un grupo de directivos de la NASA
estaban discutiendo qué se podía aprender del desastre
del transbordador Columbia. Varios comentaron cómo en
la NASA siempre la seguridad es la preocupación número
uno, pero también notaron que si alguien estaba empezando carrera en la NASA y tomaba un trabajo en seguridad,
generalmente detendría su carrera profesional. Así que
empezaron a hacer lluvia de ideas respecto a cómo podrían atraer el mejor y más brillante talento a los puestos
de seguridad en la NASA y cómo podrían transformar esos
trabajos en peldaños para el crecimiento de la carrera, en
lugar de obstáculos para su crecimiento.
Buscaban soluciones, no culpas, y como resultado de esta
actitud que tomó la NASA, es una de las organizaciones
más creativas del mundo. Organizaciones que tienen la
habilidad de colaborar tienden a superar significativamente a sus contrapartes conflictivas o que evitan el conflicto.
En su clásico libro Corporate Culture and Performance2 John
Kotter y James Heskett, mencionan un estudio empírico,

ZONA

ROJA

ZONA

ROSA

ZONA

VERDE

Poca confianza - mucha culpa

Poca confianza, - mucha culpa

Alta confianza - pocas culpas

Amenazas / miedo

Ansiedad / miedo

Apoyo y conexión

Agresión

Retenciones

Compromiso

Hostilidad

Renuencia

Cooperación

Comunicación de una sola vía

Sin comunicación

Diálogo

Sentido de titularidad

Sentimiento de imposición

Sentido de contribución

Cinismo

Suposiciones

Sinceridad

Se corren mayores riesgos

Se evita tomar riesgos

Toma de riesgos calculado

Humillación

Vergüenza

Camaradería

Hiper-rivalidad

Resentimientos ocultos

Colaboración

Se centran sólo en sí mismos/as

Autor-protección

Generosidad

Buscadores de culpa

Buscan culpables silenciosamente

Curiosidad

bien documentado, demostrando que organizaciones colaborativas y orientadas a la mejora continua (Zona verde)
se desempeñaron en un 755% mejor que las menos adaptables (Zona rosa y roja) en el crecimiento neto de ingresos
a lo largo de 11 años. El precio de las acciones en culturas
colaborativas aumentó en un 826%.
Si los ambientes de trabajo colaborativos de la zona Verde
son más creativos, mejores lugares de trabajo y más redituables, entonces cómo es que se crean estos. Es justo lo
que el estado de California quiso saber a finales de los 1980
cuando veían continuamente a las mismas organizaciones
rivales en litigios legales. Estos ambientes de conflicto le
estaban costando al estado grandes cantidades de dinero,
no solo en los gastos directos de los conflictos, sino primordialmente por la pérdida de productividad.
El estado de California hizo equipo con las fundaciones Stuart
y Hewlett para estudiar las diferencias entre los ambientes de conflicto y los colaborativos, y así poder ver qué se
podía hacer al respecto. Con base en una gran cantidad
de investigación y pruebas de campo en ambientes muy
hostiles, se encontraron resultados contundentes. Al enseñar habilidades colaborativas, se redujo la tasa de conflicto
medible3 un 67% en casi 100 organizaciones en un periodo
de 3 años y medio4. Mejoró la comunicación, la confianza
aumentó drásticamente y el porcentaje de empleados que
calificaban sus relaciones laborales como de conflicto, bajó
a casi 70%. Esto le ahorró al estado tan grandes cantidades
de dinero en resolución de conflictos y baja productividad
que la legislatura estatal creó una organización sin fines de
lucro para continuar ofreciendo entrenamiento a organizaciones gubernamentales en California.

¿Qué se necesita para crear un ambiente colaborativo? Con base en nuestra investigación original y más
de 30 años lidiando con situaciones difíciles, creemos que
hay cinco habilidades esenciales para que las personas lo
puedan aprender. Son una combinación de habilidad y
mentalidad específica; ambas actitudes y competencias que
pueden ser aprendidas, practicadas y mejoradas en un periodo relativamente corto y que pueden tener un impacto
positivo inmediato en una organización. Éstas son:

1. Intención Colaborativa: Hacer un compromiso
personal buscando la ganancia mutua en una relación.
Pedimos a la gente que ponga atención a su actitud.
La gente que está en una actitud de Zona Verde, conscientemente busca soluciones, en lugar de culpas. Piensan tanto en el corto como en el largo plazo. Están interesados
en otros puntos de vista y abiertos a la retroalimentación.

La clave es mantenerse atentos de construir un éxito
mutuo. La gente en Zona Roja y Rosa responde defensivamente, lo que detona defensividad en otras personas.
Utilizan la vergüenza, culpa y agresión pasiva, y tienen poca
consciencia de sus puntos ciegos. Constantemente ven el
conflicto como una lucha en vez de un problema y buscan
ganar a toda costa. Es muy difícil para los ambientes de
Zona Roja y Rosa producir relaciones colaborativas a largo
plazo y de alto desempeño.
Con tan solo poner atención a la mentalidad que se tiene,
se puede hacer una diferencia. En la Universidad de Economía de Estocolmo, grupos del Programa de Liderazgo,
fueron enseñados como parte de un proyecto de la clase
que debían colaborar. Durante un año el grupo se enfocó
en monitorear sus propias actitudes determinadas veces al
día, en donde fuera que estuvieran. Debían notar si estaban
con una actitud colaborativa de Zona Verde o en una actitud
de choque o pasiva agresiva de Zonas Roja o Rosa. Al término del proyecto, solo por haber puesto atención, notaban
cómo la mayoría de ellos estaban operando desde una actitud de Zona Verde y eran más efectivos en la colaboración.

2. Apertura: Ser capaces de crear una atmósfera en
la que se puedan sentir tan psicológicamente seguros
como para hacer emerger problemas y decir sus
verdades.
El nivel de confianza de una organización está determinada por qué tan segura se siente la gente de hacer emerger
dificultades y decir sus verdades. W. Edwards Deming siempre mantenía que la calidad es imposible cuando hay gente
temerosa a decir la verdad. Hace cinco años, Will Schutz,
el creador de la Teoría FIRO y pionero del movimiento del
potencial personal en los Estados Unidos, investigó la compatibilidad de los equipos, y descubrió que esto era una de
las cosas con las que puedes aumentar la efectividad de
cualquier equipo si se aumenta el nivel de apertura en el
mismo. Descubrió que una de las cosas más importantes
que puedes hacer para aumentar la efectividad de cualquier
equipo es incrementar el nivel de apertura del mismo.
Shutz y Deming no están solos en sus creencias. El gigante
global Google estaba consciente que mientras el mundo se
convierte en un creciente espacio globalizado, complejo e
interdependiente, el grueso del trabajo moderno se orienta
cada vez más a proyectos y se basa en equipos. De manera
que para crear el mejor equipo posible, estudiaron intensamente ciento ochenta equipos de Google, tanto de alto
como de bajo desempeño de toda la compañía. Analizaron
la demografía, características de personalidad, dinámicas
de los equipos, pasatiempos, qué tanto los miembros socializaban fuera del trabajo, balance de género y edad, etc.
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Si quisieras pensar en algo que pudiera ser medido, seguro
Google lo puede medir. Sin embargo se dieron cuenta de
que de la mayoría de los factores que analizaron, pudieron
haber hecho el mismo buen trabajo al escoger un equipo
echando dardos a una diana.
Después de dos años de intenso estudio y análisis, concluyeron que el factor más importante para que el equipo fuera exitoso (y que podía estar muy por encima o por debajo)
era la “seguridad psicológica”. Esta es absolutamente crítica
para ser un equipo de alto desempeño. El término viene de
una investigación hecha por la profesora de Harvard Amy
Edmondson, que define esto como “una creencia común de
los miembros respecto a que el equipo es seguro para tomar riesgos interpersonales” y que se tiene una sensación
de confianza de que el equipo no ridiculizará, rechazará o
castigará a alguien por levantar la voz”. En otras palabras,
describe a un equipo que está operando con una cultura
de Zona Verde, en la que se puede sentir suficientemente
seguro para hacer surgir situaciones difíciles y que digan
sus verdades.

3. Autoresponsabilidad: Tomar responsabilidad por
la gama completa de decisiones que son tomadas, ya sea
con acción o inacción, así como por las consecuencias
intencionadas y no intencionadas de esas decisiones.
La manera en que la gente toma pequeñas decisiones es
usualmente reflejo de cómo toma grandes decisiones en
sus vidas. Muchas personas pierden oportunidades sin darse cuenta que no elegir es también una elección. Las creencias de la gente respecto a la cantidad de oportunidades
que tienen para decidir en sus vidas, puede movilizarles o
paralizarles. Lo más efectivo que la gente puede hacer para
sentirse más empoderado es cambiar su sistema de creencias acerca de qué tantas posibilidades de elección tiene
en su vida y empezar a prestar atención más de cerca a las
decisiones que está tomando. La autoresponsabilidad es
estar atentos de todas las decisiones que tomamos y tomar
responsabilidad sobre los resultados de esas decisiones, ya
sean intencionadas o no.

4. Conciencia de uno/a mismo/a y de los demás:
Conocerte profundamente y estar dispuesto a lidiar con
aspectos difíciles de ti.
Aumentar la autoconciencia es el mayor recurso con que
una persona cuenta para tener una vida plena que de sentido de dirección e influencia sobre lo que pasa con ella
misma. La habilidad de tomar decisiones más efectivas,
construir relaciones más colaborativas y vivir una vida auténtica y productiva, dependen en una buena parte de la
capacidad de ser autoreflexivos. Si la gente no comprende
sus propios sentimientos, temores, valores, intenciones y
patrones de comportamientos, su vida puede ser como un
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corcho flotando en el océano. Esto puede proveer un viaje
interesante, pero definitivamente no tendrán la sensación
de control de su propio destino.

5. Negociación y Solución de Problemas: Negociar
hábilmente un conflicto inevitable será en una relación
a largo plazo.
El hecho de no encontrarse en ocasiones con conflictos en
la relaciones laborales podría ser porque hay un ambiente
no productivo de trabajo, están en total negación o están
sobremedicados. Inclusive en los ambientes más colaborativos, conscientes, no defensivos y en los que dicen la
verdad, van a tener tiempos difíciles para mantener una
relación satisfactoria si no están capacitados para transitar
el conflicto de una manera que ayude a las relaciones en
lugar de perjudicarlas. Resolver el conflicto requiere valor
y habilidades de negociación.
Tres estudios internacionales, documentaron que gente
que se enfocaba en estas cinco habilidades, promedió un
aumento del 33% en la efectividad al tener sus intereses
encontrados en el conflicto5. También reportaron ganancias significativas al crear y mantener climas organizacionales de confianza y solución de problemas. La verdadera
colaboración empieza dentro de los individuos y luego hacia la organización.

Este artículo concentra las habilidades que las organizaciones necesitan para lograr ser más efectivos en la
colaboración. Para más información respecto a estas
habilidades, invito a los lectores a revisar el libro Radical
Collaboration: Five Essential Skills To Overcome Defensiveness
and Build Successful Relationships, o hablar con un consultor
certificado en Radical Collaboration. Muchos años de
experiencia me convencen que al concentrar estas cinco
habilidades, la gente no solo se volverá personalmente más
efectiva, sino que pueden tener una influencia positiva en
la organización o el equipo.

Porque no puedes competir
externamente si no puedes colaborar
internamente primero.
James Tamm es exjuez del Estado de California. Actualmente trabaja en el Programa de Gestión Internacional en la Escuela de Economía de Estocolmo, la Academia de Liderazgo
de la Universidad de California, Santa Cruz, el programa
Educativo de Gestión en la NASA y el Instituto Wallenberg
en Suecia, así como muchos cursos internos de liderazgo. Es
co-autor de Radical Collaboration: 5 Habilidades Esenciales
para Superala Defenisvidad y Construir Relaciones Exitosas.
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Mejora tus
juntas de
trabajo

¿Te ha pasado estar en una
reunión en la que el ánimo de
la gente es tan agitado que la
escucha y atención entre los
miembros es baja o nula,
o que las personas parezcan
desconectadas o desvinculadas
con el tema a pesar de ser de
“su interés”?
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Las reuniones de trabajo son tan necesarias y a la

reunión se pregunta a los participantes si están de

vez pueden ser tan inefectivas que llegan a percibir-

acuerdo y comprometidos con el tema en cuestión.

se como ¡una pérdida de tiempo! Una investigación

La gente asiente, “se compromete” y unas horas o

de Steven Rogelberg, colaborador del Harvard Bu-

días después están tomando acciones contrarias.

siness Review, en la que se podía contestar más de
una opinión, expone que el 73% de la gente admite

¿Qué falta en estos dos casos? Un aspecto básico

trabajar en otras cosas durante las reuniones, el 90%

de un equipo es la capacidad para generar ideas,

reporta estar desenfocado y el 64% dice que los qui-

acuerdos y compromisos. Esto se puede lograr a

ta de su trabajo1.

medida que el equipo va madurando, se fortalecen

Entonces lo anterior, ¿cómo

se logra tener
una reunión productiva y que sea
percibida como útil para quienes
asisten a ella? El día de hoy NO les hablaré

sus relaciones y la confianza aumenta; que por
cierto no es lo mismo que se conozcan de hace mucho tiempo a que realmente su relación esté suficientemente fuerte para poder hablar de los temas
complicados sin que ésta se rompa. Es decir, un as-

sobre técnicas de administración del tiempo, la im-

pecto básico a trabajar en un equipo es la confianza

portancia del uso adecuado de la agenda, la necesi-

y la capacidad de conectar con la otra persona, así

dad de que haya un cronometrista, de llevar una mi-

como la posibilidad de poner atención sin que un

nuta eficiente u otras cuestiones técnicas, sin duda

sinfín de pensamientos crucen su mente.

muy importantes. Lo que plantearé es desde una
perspectiva diferente y que resulta servir de base

Las relaciones de trabajo, como en la vida, deben nu-

a las demás, pues está relacionada con la actitud y

trirse constantemente para que florezcan, sean un

disposición que muestra la gente a escuchar y parti-

impulso creativo y un apoyo efectivo. El conocimien-

cipar durante una reunión.

to de la otra persona y más adelante la confianza en
ella, permitirán que se establezca la relación sobre

Cuando un grupo de gente se reúne, necesita sentir

una base sólida, que existan crecimiento, aprendiza-

una conexión inicial entre ellos para que la atención

je, discusiones, conversaciones cruciales, acuerdos y

se enfoque más fácilmente hacia un mismo punto.

desacuerdos.

Por ejemplo, un equipo gerencial se reúne cada lunes a dar reporte de sus avances y proyectos, pero

Esto no implica que exista amistad entre los miem-

mientras uno habla, los demás están con su aten-

bros del equipo, pero sí poder conocer a la persona

ción dividida hacia la computadora o teléfono, ade-

más allá de su puesto. Por ejemplo, conocer su estilo

más no sienten la confianza necesaria entre ellos

de comportamiento, un poco de su historia perso-

para discutir, contradecir o incluso aportar al tema

nal o laboral, sus preferencias o intereses, incluso

de quien está hablando en ese momento; por lo que

vulnerabilidades. Esto les ayudará a entender por

las reuniones se vuelven monótonas, faltas de crea-

qué decide lo que decide, y que la colaboración en

tividad, y los temas tratados no son tan fácilmente

el equipo vaya en aumento.

apropiados por quienes participan de esta reunión.
Otro caso podría ser el del grupo de trabajo en cuya
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Un aspecto que está en boga y que puede estar ligado a las juntas de trabajo son las prácticas de aten-

Nicole Massieu Arvizu.

ción plena, también conocidas como Mindfulness. In-

Licenciada en Psicología, especialista

vestigadores de la Escuela de Medicina de Harvard,

en el manejo de relaciones humanas,

del Hospital General de Massachusetts y del Insti-

consultora y facilitadora en Consulto-

tuto Tecnológico de Massachusetts han encontrado

ría MÁS.

una relación directa entre las prácticas de atención
plena y la mejora de la concentración, regulación de
emociones, comunicación asertiva y disminución de
niveles de estrés2.
Para lograr mantener estas dos habilidades (conexión y atención) es importante tener momentos en
la vida personal y laboral para practicar, pues como
toda habilidad, la práctica hace al maestro.
A partir de esto, desarrollamos una útil herramienta
que ayuda a cumplir este propósito. Empezar las
juntas de trabajo de manera diferente y conociendo
un poco más a los asistentes (cosa que tomará entre 3 a 7 minutos del inicio de la junta) puede tener
un alto impacto en el rendimiento, relaciones y productividad de la gente. Esta herramienta consiste en
realizar una pregunta de una serie de varias; dicha
pregunta deberá ser respondida para cada uno de
los asistentes a la reunión en voz alta y en no más
de un minuto. Otra estrategia que encontrarás en las
tarjetas, es realizar una práctica de la ya mencionada
atención plena, antes de dar comienzo a la reunión.
Si quieres saber más del producto o de las prácticas
mencionadas escribenos a:
contacto@consultoriamas.com
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1. Rogelberg, Steven (2019). The Surprising
Science of Meetings: How You Can Lead Your Team
Performance. Oxford University Press, EUA.

2. Forbes Staff (2020) Mindfulness para
un mejor liderazgo, en Forbes México.
Recuperado de https://www.forbes.com.mx/
mindfulness-para-un-mejor-liderazgo/
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Cuando lo
diferente se
vuelve barrera,
tu empresa sufre
Es muy difícil que te lleves bien con todas las perso-

Cuando una persona es muy distinta a ti, regular-

nas en el trabajo, pues hay formas de pensar, expre-

mente es sencillo que caigas en malos entendidos,

sarse y comportarse muy diferentes a las tuyas; sin

percepciones o juicios, y puede comenzar a afec-

embargo, ¿qué

pasa cuando alguien es
tan distinto a ti o, por el contrario,
conectas muy rápido con una persona llevándote fácilmente con ella?

tar al ambiente laboral dentro de la organización.
Cuando la conexión es fácil y se da de manera sencilla, el ambiente de trabajo es bueno e impacta directamente al salario emocional de cada colaborador.
Este tipo de situaciones las hemos encontrado en
muchas empresas como un motivo ya sea de conflicto o alianza entre colaboradores, por lo que un
o de los abordajes que hemos decidido tomar es a
partir de utilizar herramientas como los estilos de
temperamento, el Tetramap o la psicometría DISC;
entre otras. De tal manera que las personas puedan
llegar a notar, apreciar y aprovechar las similitudes y
diferencias que existen con los otros y generar así un
buen ambiente de trabajo, así como una comunicación más efectiva.
¿Sabes de qué tratan estas herramientas? A continuación te platico un poco sobre ellas. Todas las
herramientas mencionadas tienen como base el
estudio del comportamiento de cada persona, éste
es clasificado en un estilo de temperamento, pero…

50

5151

¿qué son los temperamentos? Se entiende como la
estructura básica encima de la cual se construye la
personalidad de cada uno de los individuos, con todos sus detalles y particularidades.
Estudiar los temperamentos de las personas ha sido
una actividad tan antigua como lo es la humanidad,
basada en la observación y análisis de la forma de
proceder de las personas. Se han dado respuestas
durante la historia y han ido evolucionando conforme
pasa el tiempo. Por ejemplo; Empédocles (444 a. C.)
sostenía que todo provenía de cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua; influenciados por dos fuerzas
naturales que conformaban el comportamiento humano: amor y odio.
Posteriormente, en el año 400 a. C. Hipócrates, quien

Claudio Galeno. Litografía de Pierre Roche Vigneron, ca. 1865.

fue un médico griego y gran observador, definió cuatro tipos de ambiente, asignó un comportamiento y
una apariencia a cada uno en la teoría de los cua-

• Si se tiene un fluido frío y rápido,

tro temperamentos básicos. Esta teoría parte de

será directo, dominante, decisivo y con

la idea de que nuestra manera de ser depende de

tendencia a liderar.

varios tipos de sustancias o “humores” que circulan
por nuestro cuerpo. Estos son el sanguíneo, melan-

• Si se tiene un tipo de fluido rápido y

cólico, colérico y flemático, y los asoció con cuatro

templado o caliente, será tan caliente o

fluidos corporales: sangre, bilis, bilis negra y muco-

tan rápida su boca y posiblemente con

sa, y aunque esto fue hace muchos, muchos años y

tal necesidad para expresar, que estará

no había el conocimiento médico y psicológico que

hablando todo el tiempo.

hay ahora, en esencia, su teoría no era tan alejada
a lo que algunas corrientes de la ciencia moderna

• Si tiene un fluido que es templado y

proponen ahora.

lento, estará orientando a la familia, con
un comportamiento estable y relacional.

Luego llegó Galeno (130 d. C. - 200 d. C.) que también
hablaba sobre la incidencia de fluidos sobre el tem-

• Si se tiene un fluido lento y frío, se es

peramento, y explicó algunos puntos interesantes:

un pensador, meticuloso, perfeccionista,
que buscará datos exactos en detalle.

Todo esto sentó las bases para lo que les hablaré a
continuación saltando muchos años en la historia.
William M. Marston, con licenciatura en Derecho y
doctorado en Psicología, en 1928 publicó Emotions of
Normal People (Emociones de las Personas Normales),
y aunque había escrito acerca de la Teoría DISC cua52

tro años antes, fue en este libro donde la presentó

y consigo mismos. Tiene la finalidad de establecer

formalmente. Esta teoría fue uno de los primeros in-

una mayor comprensión de ti y fomentar el respeto,

tentos de aplicar la psicología a personas ordinarias,

la tolerancia, la armonía y la empatía con quienes

fuera de un ámbito puramente clínico.

son diferentes.

Según el DISC, existen cuatro estilos
de comportamiento determinados
por sus siglas D-I-S-C que presentan
ciertas características:

Aun cuando hablamos de una prueba desarrollada
hace casi 100 años, comprenderán por qué, cuando utilizamos esta herramienta con sus empresas,
logran comunicarse de manera efectiva con las diferentes personas en la organización, crearán equipos
de trabajo más eficientes, las personas aprenderán
cómo comunicarse consigo mismas y con otras,
identificarán cómo se perciben a sí mismas, cómo
les perciben los demás y comprenderán la riqueza
de la diversidad de comportamientos en los equipos.
La mejor forma de usar los datos que se obtienen en
esta prueba es aprovechándolos para crear nuevas
estrategias de gestión de equipos. ¿Qué pasaría si
pudieras aprovechar mejor las fortalezas de la
gente con la que trabajas? Con estos nuevos datos
puedes conocer más sobre ellos y saber cómo dirigirte y con qué factores reaccionan a fin de mejorar el
ambiente de trabajo y entonces tener relaciones más
productivas y eficientes.
El primer paso para generar relaciones más eficientes es el autoconocimiento y el conocimiento de las
personas que nos rodean, es por esto que aprovechar una herramienta como el DISC, puede llevar a
tu equipo a un siguiente nivel.

Suena bastante interesante esta teoría ¿verdad?, por

Cecilia Monroy Abunader

esto, sigue siendo de las opciones más utilizadas en

Licenciada en Ciencias de la

las empresas para adentrarse en el autoconocimien-

Educación, consultora y facilitadora

to y conocimiento entre las personas. ¿Tú con cuál

en Consultoría MÁS, especializada en

te identificas? ¿Sabrías decir dónde se encuentra la

procesos de Capital Humano.

mayoría de tu equipo?
La evaluación DISC es una herramienta que te ayuda
a determinar y clasificar tu comportamiento a nivel
individual y en grupo, y así conocer mejor las reacciones que tienen los colaboradores con los demás
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LA REGLA DE
PLATINO

O “POR QUÉ NO ES SUFICIENTE TRATAR A
OTRAS PERSONAS COMO NOS GUSTARÍA
QUE NOS TRATARAN”

Un dicho popular frecuente es: Trata a las demás personas como te gustaría que te trataran. Si bien esto
puede ser cierto y útil en varios niveles de la convivencia humana, como en el hecho de tratar con un
mínimo de respeto y deferencia a otras personas, al
mismo tiempo nos podría estar generando una barrera en la empatía que podemos lograr. Me explico:
Cuando nos centramos en comportarnos de una
manera aceptable o incluso positiva para nosotros,
aunque estamos asegurando no sobrepasar límites
personales de lo que nos resulta positivo en el tra54

laciones para, desde ahí, incidir en los temas transaccionales propios de su labor, podría ser que el
abordaje de Clara le resultaría a Luis como “rudo, sin
tacto y hasta agresivo”. Mientras tanto, cuando Luis
to a otras personas, podríamos estar obviando que

llega a hablar con Clara o con el resto de la gente con

todas las personas somos tan diferentes, que quizá

quien interactúa, toma algunos minutos en pregun-

aquello que para mí esté bien, no lo esté para los

tar cómo están, en revisar si es un buen momento

demás.

para hacerles una petición (incluso menos directa),
sin que esto afecte demasiado el flujo de trabajo que

Ejemplos hay muchos, pero entre los que me resul-

tienen programado. Ante esto, la percepción de Cla-

tan más explicativos y que frecuentemente escucho

ra es que Luis es alguien que le hace perder mucho

en los entrenamientos, estaría el de Clara, una mujer

el tiempo y frecuentemente se siente desesperada

que por su perfil, mantiene un ritmo acelerado de

cuando él se acerca a ella.

trabajo, valora las interacciones cortas y directas, y
que tiene la creencia de que todo el mundo podrá

Con esto, no digo que uno de los dos abordajes sea

ver, incluso con gratitud, que no “pierda” demasiado

mejor que otro siempre, sino que desde el mundo

tiempo en cortesías “innecesarias” (según su mane-

de las percepciones de Clara y Luis, la forma en que

ra de ver el mundo). Se dirige a otras personas de

están interactuando no está resultando efectiva (sin

manera breve y expresando en pocas palabras sus

ser mal intencionada) y puede derivar en un distan-

necesidades, inquietudes o peticiones. Si lo vemos

ciamiento en su relación, o incluso en dejar crecer

solo desde la perspectiva de ella, no habría ningún

esta incomodidad mutua en conflictos que obstacu-

“pero” que poner. Sin embargo, cuando llega así con

licen los resultados para la organización en la que

Luis, un hombre de un perfil más bien introvertido,

laboran.

movido mucho más por el enfoque en las personas,
cuya forma de abordar las situaciones laborales y
personales es a partir de construir –con cortesía– re-

¿Puedes identificar ejemplos
similares en tu lugar de trabajo?
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En el intento de entendernos mejor, ha surgido con

Así, el día de hoy les propongo sustituir la regla de oro:

el paso de los años una gran diversidad de tipologías

Trata a las demás personas como te gustaría ser

y clasificaciones de las preferencias, comportamien-

tratada o tratado por la regla de platino:

tos, dominancias cerebrales y hasta de la personalidad, como pueden ser herramientas como DISC
(William Marston - 1931), FIRO B (William Shutz -1996),
Tetramap (Yoshimi & Jon Brett - 1995), MBTI (Briggs &
Myers - 1942), HBDI (Ned Herrmann - 1978), el Top 5
(Tupes & Christal, Goldberg, Cattell, Costa & McCrae

“Trátales como a ellos
o ellas les gustaría ser
tratadas”.

- 1980) y hasta el Buscador de Fortalezas (George
Gallup - 1935).

Aunque existe una corresponsabilidad en ambos
extremos del proceso de comunicación, desde esta

En diferentes entrenamientos, que van desde aque-

perspectiva, quizá sí pudiéramos otorgar un poco

llos que buscan dar herramientas de liderazgo en

más de esta responsabilidad a la persona que emite

varios niveles de la organización, hasta los centrados

el mensaje en tanto que es, en teoría, quien tendría

en mejorar la comunicación y la capacidad de in-

el mayor interés en que el mensaje llegue. Por ello,

fluencia de las personas o los que abordan temas

resultará extremadamente útil que quien habla, ten-

conflictos; por citar algunos ejemplos, hemos utiliza-

ga (desde la autoconsciencia) la capacidad de mode-

do varias de estas herramientas y los resultados nos

rar su propio estilo de comunicación para adaptarse

han reportado ser de valor para quienes participan

lo MÁS posible a la forma en la que a su interlocu-

en ellos, por la fácil aplicabilidad de los aprendiza-

tor/a le gustaría y serviría para escucharle con mayor

jes y la posibilidad que les brindan de flexibilizar sus

apertura y disposición.

estilos y conseguir, con pequeños cambios, mayor
efectividad en sus interacciones y por tanto en sus

Por cierto, esto es incluso más útil en el caso de

resultados.

quienes ejercen algún grado de liderazgo formal
en la organización, pues (como frecuentemente les
comparto en sesiones individuales de coaching o en
entrenamientos institucionales) su trabajo está cada
vez menos centrado en lograr los indicadores y los
resultados de su área y cada vez más en lograr que
las personas a quienes lideran, consigan dichos
resultados.

Paul Massieu Arvizu.
Director general de Consultoría MÁS,
MDH y Máster en Gamificación y
Narrativa Transmedia. Consultor y
facilitador en procesos de Desarrollo
Organizacional y Desarrollo Humano.
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ANUNCIO
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¿INVERTIR CON
SENTIDO HUMANO?
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Dado este hito en el sector financiero, surgen diversos índices bursátiles alrededor del mundo, los
cuales sirven como un termómetro que nos ayuda a
observar la “salud” del sector o bolsa de valores que
se esté monitoreando. Inicialmente, estos índices
eran, y siguen siendo, “termómetros” pero de forma
Para mí, no existe mayor acto digno de elogios que

local. Entre ellos, los más sonados son: IPC – IBOVESPA

aquel que busca trascender por medio del servicio

– IPSA (LATAM) S&P 500 – DJIA – NASDAQ Composite

a los demás. El fundador de la Universidad Marista

(USA), DAX 30 – MDAX – SDAX (Alemania), CAC 40 –

(Marcelino Champagnat) es un ejemplo claro de ello,

CAC 60 – SBF 120 (Francia), FTSE 30 – FTSE 100 – FTSE

quien llevó lo previamente estipulado a un ideal de

350 (Reino Unido) y SSE Composite – CSI 100 – Hang

vida: Ser para servir. ¿Cómo se puede servir invir-

Seng (Asia).

tiendo con sentido humano, buscando un impacto
positivo ante el ambiente y la sociedad y al mismo

En esa búsqueda de poder brindar mejores rendi-

tiempo obtener rendimientos competitivos?

mientos en sus portafolios, los grandes gestores de
activos (asset managers) tales como BlackRock, Fide-

Antes de responder la pregunta, daré un breve con-

lity, Northern Trust, Vanguard, BNY Mellon; entre

texto histórico. Previo a 1896, fecha en la que se

otros, buscaban oportunidades de inversión fuera

creó el Dow Jones Industrial Average (DJIA), índice

de lo nacional, pero no existía un índice que conglo-

bursátil compuesto por las treinta empresas con ma-

merara todo ese universo. Es entonces, cuando en

yor capitalización que cotizan en el New York Stock

1969, Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI)

Exchange (NYSE), los corredores de bolsa en Wall

se vuelve un pilar que transformó la industria por

Street no sabían realmente qué indicador observar

completo. MSCI es un ponderador de índices bur-

para poder entender qué era lo que movía al mer-

sátiles que, por medio de sus diversas plataformas

cado. Aproximadamente, a mediados del siglo XIX,

de análisis, busca brindar ayuda a los inversionistas

Charles Henry Dow y Edward Jones, fundadores del

institucionales para poder encontrar cuáles son los

DJIA y el Wall Street Journal (WSJ) se dieron cuenta de

motores que impulsan el desempeño de las empre-

que los inversionistas necesitaban un punto de refe-

sas y qué factores hay que considerar al momento

rencia simple y sencillo que mostrara el desempeño

de definir una buena gestión de riesgo.

del mercado. Es así como emerge uno de los índices
más representativos que hoy en día se sigue usando.
Cuando escuchamos que la bolsa de valores (NYSE)
subió o bajó, se refiere al desempeño del DJIA con
respecto al día previo.
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Tiempo después, surge un cuestionamiento a los inversionistas encargados de administrar los fondos
de inversión, que implicaba excluir a las empresas
que no operaran conforme a los valores que a ellos
les regían, que se dedicaran a la industria bélica o a

El servicio a los demás es la forma bajo la cual la-

algún sector no benévolo para la sociedad, o que no

bramos y amalgamamos nuestros caminos, y lo que

siguieran los estándares éticos establecidos por la re-

nos lleva a la trascendencia por medio de nuestros

ligión que profesasen, etc. A partir de esto, la indus-

propios ideales de vida. Verdaderamente, creo que

tria financiera creó lo que se llama “ESG Investing”

a través de impulsos benéficos que busquen reducir

(environmental, social, and governance). Esta manera

las crecientes tensiones geopolíticas, la inestabilidad

de invertir busca crear portafolios de inversión que

del cambio climático, las brechas sociales, y traba-

cumplan con ciertos criterios de impacto ambien-

jando juntos y arduamente podamos hacer MÁS por

tal, social y que se rijan con una buena gobernanza.

este mundo que hoy tenemos.

Lo que es realmente asombroso es que las empresas que cumplen con estos criterios han reflejado
mejores rendimientos en comparación con sus pilares en el mismo sector.
Roberto López Magaña
Lic. en Administración Financiera,
Analista de MSCI.
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Empresa
competitiva =
Empresa
comprometida
CON LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO
DEL TALENTO HUMANO
Una empresa competitiva sostenible es aquella que
considera que las personas que la integran, con todos
sus conocimientos y habilidades, son parte fundamental del valor real de su organización, es decir, la empresa competitiva cree en el capital intelectual, aprecia
el talento humano, y se compromete a desarrollarlo.
Para aproximarnos a los términos capital intelectual
y talento humano analicemos su conceptualización:
De acuerdo con Mejía y Jaramillo (2006), el capital

intelectual puede definirse como “un conjunto de
activos intangibles que, aunque no se reflejan en los
estados contables, generan valor o tienen potencial
para generarlo”.
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imagen: Freepik.com

Para comprender el concepto de talento humano

A partir de la postura en la cual se deja de “cosificar”

en la organización, partamos de la definición de “ta-

a las personas, es decir, cuando se les deja de con-

lento”, la cual aparece en el diccionario de la Real

siderar cosas o simplemente “recursos”, se puede

Academia Española como “inteligencia, capacidad

construir un concepto que involucra el desarrollo y

de entender” o “aptitud para el desempeño de algo”.

el talento del ser humano.

Por su parte, el Diccionario Enciclopédico Larousse
lo define como “aptitud para el ejercicio de una ocu-

Las empresas competitivas se comprometen con la

pación” o “dotes intelectuales que le dan valor a un

formación de la gente tanto en habilidades duras

individuo”. Entonces, una compañía competitiva se

(aquellas destrezas y conocimientos técnicos), como

integra con personas capaces, inteligentes, con ap-

en habilidades suaves o esenciales –que son las re-

titudes y actitudes, –con talento– que contribuyen al

lacionadas con habilidades sociales, interpersonales

logro de sus metas y objetivos.

y actitudes que nos permiten relacionarnos con los
demás– como comunicarnos efectivamente, resolver
conflictos, negociar, llegar a acuerdos, liderar, orientarnos al logro de metas y objetivos, etcétera.
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La suma de las habilidades duras y
las habilidades suaves representa
las competencias de las personas
que, a su vez, constituyen la competitividad de la organización.

Al respecto, existe un estudio hecho por la organización Gallup, en el que comprueba que los departamentos que registran mayor productividad,
rentabilidad, retención y satisfacción de clientes son
aquellos en los que existe un buen ambiente de trabajo y satisfacción de las y los empleados.

Hoy vemos cómo se dibuja una nueva manera de
realizar la formación de las personas, una formación

Los procesos de formación del talento humano de-

basada en el aprendizaje constante, que armoniza

sarrollan confianza entre las personas que forman

objetivos y necesidades de las empresas, las nece-

parte de la organización, lo que genera mayor satis-

sidades de las personas y las de la sociedad, la cual

facción y compromiso con el trabajo y la organiza-

representa la columna vertebral de las estrategias

ción, y eso tiene impacto positivo. Además, permite

para fomentar tanto la competitividad de las empre-

que los conocimientos dentro de la empresa sean

sas como la realización personal de su gente.

actualizados, lo que le prepara para las exigencias
presentes y para cualquier cambio futuro.

Los procesos de aprendizaje en el contexto laboral
permiten a las personas adquirir y perfeccionar sus

El fundador de Southwest Airlines, empresa conside-

talentos, es decir, desarrollar conocimientos, habili-

rada como una de las mejores y más grandes com-

dades y destrezas que les representan oportunida-

pañías aéreas por la cantidad de pasajeros trans-

des de crecimiento tanto en aspectos laborales como

portados al año, menciona que la mejor receta para

personales, lo cual conduce al bienestar y a una

ganar dinero es desarrollar el talento de los equipos.

mejor calidad de vida.
Por otra parte, invertir en desarrollo del talento huEn el libro La nueva gestión del talento humano, publi-

mano supone, según Jericó (2008), disminuir los ín-

cado en el año 2009, Pilar Jericó señala que se estima

dices de rotación hasta en un 30%, lo cual es com-

que el 70% del valor de las acciones de las 500 ma-

prensible, ya que las organizaciones que desarrollan

yores empresas norteamericanas es intangible, en

a su gente refuerzan el compromiso que ellas y ellos

comparación con el 20% que se creía en la década

tienen con la organización.

de los 80. Lo anterior se explica de la siguiente manera: Crear valor al accionista y alcanzar la cifra de

Recordemos que el aprendizaje está considerado

negocio en cuanto a producción y ventas, se alcanza

como un fuerte motivador de las personas, y apren-

satisfaciendo y fidelizando al cliente, y para lograr

der y actualizar los conocimientos permite, a quien

los dos aspectos anteriores, es importante generar

integra la organización, crecer junto con ella y res-

compromiso en las y los empleados y fidelizarlos, es

ponder mejor a las necesidades de los clientes de

decir, se les tiene que crear valor, lo que es igual que

cara al futuro.

contribuir al desarrollo de su talento.
Quien lidera una empresa no debe ver los procesos
de formación y desarrollo del talento humano como
pérdida de tiempo o un gasto innecesario, se trata
más bien de una inversión que traerá como consecuencia la sostenibilidad de la organización.
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Cada persona tiene habilidades particulares, expe-

Marina Rivera Guzmán

riencias diferentes y una gama de conocimientos

Psicóloga educativa.

que genera valor para la organización y le permite

Máster en Educación.

aumentar su productividad. Entonces, tener esque-

Facilitadora en Consultoría MÁS.

mas robustos de capacitación y formación potencia

Docente y Coordinadora de

a la organización, y es la clave para lograr sus obje-

programas de las Maestrías en

tivos, maximizar sus resultados y ser competitiva en

Desarrollo Humano, Educación y

un mercado que es cada vez más exigente.

Psicología Jurídica de la Universidad
Marista de SLP.
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DEL

DESING
THINKING
A LA ACCIÓN
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En un artículo de la revista Forbes en el cual se habla

cios modernos, respecto a situaciones con las que

sobre el informe “Brechas de Habilidades 2018”, se

las empresas lidian todos los días, y que al final tie-

menciona que en el mercado laboral actualmente

nen algo en común: las personas necesitan que sus

no nos encontramos en una crisis de empleo, sino

interacciones con las tecnologías y otros sistemas

de habilidades. Asimismo, el Foro Económico Mun-

complejos sean simples, intuitivas y placenteras.

dial llevó a cabo un estudio en el que determinó que
para este año 2020, entre las 10 habilidades más

El conjunto de principios del Design Thinking, como

demandadas en el ámbito laboral, se encontrarán

son la empatía con las y los usuarios, disciplina de

la creatividad, la capacidad de resolver problemas

creación de prototipos y tolerancia al fracaso, entre

complejos y el pensamiento crítico.

otros; son la mejor herramienta que tenemos para
crear ese tipo de interacciones y desarrollar una cul-

Supongamos que eres parte de una empresa exitosa

tura organizacional flexible y receptiva.

que necesita diversificarse o ramificarse según la evolución de su mercado, pero no sabe cómo; o en otra

A diferencia de quienes aún piensan que el diseño es

situación, que dentro de esta misma empresa deseas

una mera herramienta para “jóvenes” y que persigue

modificar un comportamiento, para lo cual necesitas

fines meramente estéticos, visuales o artísticos; esta

convencer a las personas. Para ambos casos es nece-

nueva cultura busca trascender el diseño como un

sario entender el pensamiento de diferentes grupos

rol que dota de un conjunto de principios a todas las

(clientes o colaboradores); ¿cómo lo harías?

personas que ayudan a dar vida a las ideas. Entonces,
¿cómo creamos una cultura centrada en el diseño?

Aquí es donde entra el Design Thinking, que se ha
convertido en una herramienta poderosa para

Aprender a tolerar el fracaso

afrontar lo desconocido con una alta posibilidad de

Empecemos por lo que parecería más simple. Antes

éxito. Algo así como ir en un carro en el que no pue-

que nada, tenemos que aceptar y reconocer que

des ver absolutamente nada, pero aún así tienes la

probablemente no seremos capaces de resolver la

confianza de que llegarás a un lugar excelente. En

situación de manera correcta la primera vez; que va

ese contexto, es necesario entender que para inno-

a requerir de pruebas y errores o repeticiones del

var y transformar nuestras empresas, organizacio-

proceso para conseguir el objetivo. Lo que estricta-

nes y sobre todo la mentalidad de quienes trabajan

mente se apega al Sistema de Investigación Carte-

en ellas, es necesario poseer un entendimiento pro-

siano de preguntas y respuestas en un proceso de

fundo de su contexto, sus dinámicas, metodologías y

mejora continua.

herramientas que pueden ayudar a facilitar la tarea.
En la actualidad, existe un cambio en marcha en las

Concentrarse en las
experiencias de las y los usuarios

grandes organizaciones, y que nos lleva a colocar el

Una excelente habilidad de las personas de diseño

diseño mucho más cerca del centro de la empresa.

es que salen y observan, porque comprueban el

Pero no estamos hablando de estética, sino de apli-

problema personalmente y entienden que necesitan

car los principios del diseño a la forma en que las

tener la comprensión de éste desde diferentes pers-

personas trabajan. Hoy el diseño se utiliza incluso

pectivas. Una organización centrada en el diseño

para ayudar a múltiples organizaciones a trabajar de

permite a los empleados observar el comportamien-

mejor manera como un sistema.

to y sacar conclusiones sobre lo que la gente quiere
y necesita. De esta manera, se logra una conexión

Este nuevo enfoque es en gran parte una respuesta

que llamamos empatía, en la que logramos realmen-

a la creciente complejidad de la tecnología y nego-

te entender el problema y la situación del usuario.
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Usar prototipos para explorar
posibles soluciones
El Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico

En realidad, todos estos comportamientos son habi-

de Massachusetts formaliza esto en su lema Demo

lidades que se pueden aprender y practicar, y que,

or die, que reconoce que tan solo el acto de crear

si se logran perfeccionar y se llevan a cabo durante

prototipos puede transformar una idea en algo ver-

un determinado periodo, se convierten en un hábito

daderamente valioso: las ideas por sí solas no son

que condiciona el comportamiento. Como cualquier

más que eso, ideas. Las empresas deberían empezar

metodología, implica ciertos riesgos; esto es justo lo

a materializar estas ideas para que puedan ser mani-

que hace que algunas personas, empresas y orga-

puladas y probadas, y así crear mejores soluciones.

nizaciones se conviertan en innovadoras exitosas y

Esto es una actividad llamada “Serouis Play”, por el

destaquen por encima del resto en un proceso de

experto en innovación Michael Schrage, cuyo libro,

mejora continua en la calidad y la satisfacción de

titulado de la misma forma, plantea que la innova-

las personas.

ción es “más social que personal”. Añade: “La creación de prototipos es probablemente el comportamiento más pragmático que la empresa innovadora

Paulina Nieto Gómez

puede practicar”.

Lic. en Ciencias de la Comunicación,

Mantenerlo simple

certificada en Design Thinking por
Emeritus en colaboración con MIT,

Muchos productos y servicios basados en esta me-

y colaboradora de Mkt y Ventas

todología y que buscan ofrecer propuestas con va-

en Consultoría MÁS.

lor, brindan soluciones mucho más sencillas que su
competencia, ¿cómo lo logran?: Contestan a las preguntas acerca de qué SÍ debería hacer el producto o
servicio, y sobretodo qué NO; lo cual crea una experiencia clara y simple para el usuario.
La búsqueda del diseño no se limita a las grandes
corporaciones de marca; las grandes empresas de
consultoría estratégica también se están preparando para este nuevo mundo, a menudo adquiriendo
proveedores líderes de servicios de diseño. En los
últimos años, Deloitte adquirió Doblin, Accenture
adquirió Fjord, y McKinsey adquirió Lunar. Olof
Schybergson, el fundador de Fjord, considera que
la postura empática del pensamiento de diseño es
fundamental para el éxito empresarial. Sugiere que
el diseño se está convirtiendo en una apuesta para
la consultoría corporativa de alto valor.
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Esta-

En caso de encontrarte con un compañero de traba-

dística y Geografía, en el último registro de extranje-

jo o colaborador foráneo o extranjero, pregúntale

ros viviendo en San Luis Potosí realizado en 2018, se

cuál fue su mayor preocupación respecto al cambio

contaban 4,182 extranjeros, siendo la comunidad

de residencia. Su respuesta te dará la pauta para

alemana la de mayor población, seguida por la japo-

conocer aquello que más le preocupaba. En el de-

nesa y luego la estadounidense.

partamento de Capital Humano, muchas veces falta
tiempo para poder atender a las personas, porque

Estas cifras seguramente han incrementado en 2020,

tienen mucho por hacer y puede ser difícil dedicar-

así como los lugares de origen. Podemos darnos

le todo el tiempo necesario para llevar a quien lo

cuenta de ello al asistir a plazas comerciales, cafe-

requiere a conocer la ciudad, buscar una casa, ver

terías o supermercados, en donde es muy probable

escuelas, rentar coche, etc.

que encontremos a alguien extranjero. Podemos
observar que cada vez más negocios comienzan a

Mi nombre es Daniela, y una de mis más grandes

adaptarse a esta realidad, por ejemplo, en algunos

pasiones es conocer y conectar con gente, eso es lo

restaurantes ya vemos cartas bilingües, los anuncios

que hago día a día en mi trabajo, donde tengo el

de tiendas departamentales ya están en japonés y

enorme gusto de dar bienvenidas, adaptar, colocar

alemán, y esto es cada vez más común.

y brindar la información necesaria para que aquel
que elige mi ciudad como destino de vida, se sienta

En definitiva, tener sociedades multiculturales nos

siempre en compañía.

enriquece y nos permite aprender diferentes enfoques y formas de ver el mundo y la vida. Nos

El crecimiento de población extranjera en nuestra

brinda la oportunidad de enriquecer nuestras ex-

ciudad irá en aumento en los siguientes años, por

periencias y entender la importancia de vivir en el

lo que nos corresponde seguir siendo una sociedad

respeto constante. Un ejemplo de ello es que hoy

empática, amable y generosa que de bienvenida a

en San Luis Potosí existen colegios con un 20% de

todos y todas y ¡los haga sentir como en casa!

población extranjera, por lo que nuestros hijos e hijas desde sus primeros años pueden convivir con
gente de otras partes del mundo, y aunque hablen
otro idioma, serán los primeros en comunicarse y

Daniela Navarro

aprender de su cultura.

Directora de Mexmove,
Agencia de reubicación

A ti que estás leyendo este artículo, te pregunto:

¿Qué pensarías si en este momento te llama tu superior y te ofrece
un trabajo en España, Alemania o
Francia, para irte con tu familia en
6 meses? Seguramente vendrán ideas como
¿a qué escuela irán mis hijos?, ¿qué mudanza debo
contratar?, ¿cómo tramito mi visa?, ¿qué presupuesto necesitaré?, ¿cómo está la seguridad en ese país?,
¿cómo abriré una cuenta de banco?, ¿encontraré la
casa ideal?, y muchas preguntas más.
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Bienestar
personal y salud
ocupacional:
UNA PERSPECTIVA DESDE LA PSICOLOGÍA
DE LA SALUD

El ambiente de trabajo es en la actualidad, gracias
a iniciativas propuestas por organizaciones como
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una prioridad mundial, en
la que se pretende mejorar las condiciones laborales para todas y todos desde una perspectiva que
integre las esferas organizacional y social que promuevan la reducción de desigualdades en todos los
países. Pero ¿qué factores influyen para que esto suceda? La transformación digital, la globalización y los
cambios demográficos reformulan el mundo laboral,
pues según la misma organización, el 14% de los actuales empleos desaparecerán en los próximos 15
a 20 años debido a la automatización, mientras que
otro 32% se modificará radicalmente (“Perspectivas
de Empleo 2019”, OCDE)1. Aunado a los cambios
intergeneracionales que caracterizan a los equipos
de trabajo, pensar en las necesidades, expectativas
y satisfacción de las personas que trabajan en una
organización se convierte en estrategia imperante
para el área de recursos y capital humano, tal como
lo describe la ejecutiva y empresaria Martha Alles:
“Las organizaciones contratan al personal por sus
conocimientos, y lo despiden por el comportamiento” (Alles, 2016) 2 .
Pensar en el comportamiento de las y los colaboradores como un promotor del éxito para las organi75

zaciones, lleva a considerar qué aspectos de la con-

flexionemos, ¿conoces personas a quienes su traba-

ducta humana son necesarios identificar, promover

jo literalmente “les enferma”?

y prevenir para que el clima organizacional facilite la
consecución de objetivos.

Considerando los factores conductuales como detonantes o previsores de enfermedad o salud, se pro-

¿Has pensado qué otras variables intervienen en la

pone la existencia de patógenos conductuales (esos

salud ocupacional? El bienestar personal de las y los

comportamientos enfermizos) que hacen a los tra-

trabajadores se refleja en aspectos muy puntuales

bajadores más susceptibles de perder el equilibrio

de su salud, considerada ya como una constante y

de su salud dentro del empleo: realizar conductas de

no como una eventualidad. Ahora la salud es algo

riesgo como fumar, beber alcohol, usar drogas, falta

que se debe desarrollar y no solo conservar. Los

de gestión de las emociones, irritabilidad, elevada

costos económicos para las organizaciones se elevan

vulnerabilidad al estrés, dificultad para relacionarse

cuando el enfoque es reactivo, y las causas de la enfer-

con sus compañeros, nula o escasa oportunidad de

medad laboral no se consideran multifactoriales. Por el

crecimiento, expectativas no cumplidas, exceso de

contrario, el enfoque preventivo se puede entender tan

presión injustificada, horarios restrictivos y estan-

bien como el refrán: “Más vale prevenir que lamentar”.

camiento laboral. Todas las anteriores se relacionan

Las acciones enfocadas en estos factores abarcan

con características de la Personalidad Tipo A, la cual

aspectos físicos, psicológicos y comportamentales

se asocia con enfermedades cardiovasculares, que

de la salud. Por ejemplo, no basta con tener condi-

desde el siglo pasado los cardiólogos Friedman y Ro-

ciones físicas adecuadas en el trabajo, como ilumi-

senman describían en personas altamente competi-

nación, temperatura, ventilación y ruido, junto con

tivas y orientada hacia logros, que no están prepara-

la legislación que emana al respecto; sino que las

das para sufrir engaños, regularmente se encuentran

condiciones psicológicas en las que se labora contri-

yendo de prisa, intolerantes ante la tardanza y las lar-

buyen a la prevalencia o no de enfermedades cróni-

gas filas de espera, hostiles y competitivas, además

cas. No solo importa estar bien, sino pasarla bien en

de considerar el tiempo como insuficiente para sus

el trabajo, pues en ocasiones llegamos a pasar más

actividades e impaciente con los demás4. Cuando al

tiempo en él que en nuestro hogar.

entorno laboral de una persona se le suma que ésta
posea características de personalidad que dificulten

Anteriormente, las enfermedades infecciosas o ac-

su adaptación a éste, se agravan exponencialmente

cidentes laborales eran prerrogativas que justifica-

sus riesgos de salud y sus relaciones interpersonales.

ban una acción de salud o prevención en el trabajo.
Ahora es necesario considerar los agravantes no

Consecuentemente a esta propuesta existen inmu-

biológicos o no genéticos para el cuidado de la

nógenos conductuales (comportamientos saludables)

salud ocupacional. Esto modifica nuestro enfoque

que reducen el riesgo de los colaboradores a una

hacia la prevalencia de una mejor calidad de vida.

enfermedad y que la misma organización puede

Éste halla un sustento metodológico gracias al Mo-

promover:descanso adecuado, alimentación balan-

delo Biopsicosocial de la salud (Broome y Llewellyn,

ceada, práctica de ejercicio físico, estrategias orga-

1995) , mismo que establece que la salud y la en-

nizacionales como horarios flexibles, trabajar por

fermedad son el producto de una combinación de

objetivos y no por tiempo, laborar menos horas pero

factores, incluyendo las características biológicas (p.

con mayor productividad, home office, adopción de

ej., la predisposición genética), los factores conduc-

nuevas tecnologías, espacios de coworking, capacita-

tuales (p. ej., estilo de vida, estrés, creencias acerca

ciones, gestión de líderes y apertura, trato personal

de la salud) y condiciones sociales (p. ej., influencias

adecuado, y en general un plan de vida y carrera que

culturales, relaciones familiares y apoyo social). Re-

les permita sentirse motivadas y motivados; todos,

3
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comportamientos que las áreas de RR.HH. incluyen
en su cartera de beneficios hacia el trabajador. Referentes sin duda del salario emocional.
Entender que la salud ocupacional es tarea de todos
aquellos que se involucran en el intrincado proceso
organizacional, genera alternativas que soslayan los
riesgos conductuales dentro y fuera de la jornada
laboral, promoviendo así un equilibrio en el balance
vida-trabajo que coadyuva al bienestar personal de
las y los colaboradores de una organización. Al final
el beneficio es común.
¿Qué opinas? Nos gustaría conocer tu punto vista y
los comportamientos inmunógenos que practicas y
aquellos patógenos que has aprendido a evitar. Puedes además recibir la asesoría profesional necesaria
para conocer y difundir en tu organización cuáles
son los factores de riesgos psicosociales que afectan
a tus colaboradores.
1. Información disponible en http://www.
oecd.org/employment/outlook/OECD (2019),
OECD Employment Outlook 2019: The Future
of Work, OECD Publishing, Paris. https://doi.
org/10.1787/9ee00155-en
2. Alles, M. (2016). Dirección estratégica de
Recursos Humanos. Gestión por competencias.
Volumen 1. 3ª. Edición. Buenos Aires. Granica

3. Citado en Marks, D. [et.al] (2008). Psicología de
la salud: teoría, investigación y práctica. México
Editorial El Manual Moderno; p. 18

4. Florez, L. (2007). Psicología social de la salud:
promoción y prevención. Bogotá. Editorial Manual
Moderno. p. 163 y 276

Said Osvaldo Rangel Zavala,

Lic. En Psicología, Mtría. En
Estudios Psicoanalíticos UASLP,
Diplomado en Tanatología UAZ,
Certificado de Competencia Laboral EC0217,
profesor universitario; psicoterapeuta,
consultor y facilitador en Consultoría MÁS.
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NOM-035,
TU ALIADA EN LA RETENCIÓN

Hoy en día, evitar la costosa rotación en nuestras

ganizaba la organización (celebraciones, deporti-

empresas es el problema número uno a resolver. En

vos, culturales, cuidado al medio ambiente y ayuda

cifras importantes de nuestro estado, nos encontra-

social).

mos con que San Luis Potosí cerró el 2019 con un
más afectada según la Asociación de Ejecutivos de

¿Qué tiene que ver la NOM-035STPS-2018 en todo esto? A partir del 23

la Gestión del Talento Humano A.C. (ADERIAC), sin

de octubre de 2019 que entró en vigor esta norma

embargo, todas las industrias nos encontramos ex-

para toda la República Mexicana, es responsabilidad

puestas a este mal.

de los centros de trabajo identificar, analizar y pre-

4.5% de rotación, siendo la industria automotriz la

venir los factores de riesgo psicosocial (FRP), así
La pregunta aquí es: ¿qué provoca que las perso-

como la promoción de un entorno organizacional

nas que trabajan dejen sus empleos? Se analiza-

favorable.

ron 1,770 razones como parte de nuestros estudios
de clima laboral en 2019, de los cuales se encontra-

Por un lado, los FRP son aquellos que pueden pro-

ron datos interesantes: Únicamente el 31% era por

vocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo

la remuneración económica (salario, prestaciones,

sueño-vigilia, de estrés grave y de adaptación; todo

bonos y categorías), mientras que en segundo lugar

esto derivado de la naturaleza de las funciones del

apareció el liderazgo (maltrato, favoritismo, falta de

puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo, la

apoyo, comunicación y reconocimiento), con 23%; le

exposición a acontecimientos traumáticos severos

siguió el ambiente laboral con 14%, es decir que

o a actos de violencia laboral hacia el trabajador.

estos últimos dos factores representan el 37%, por

Además, evalúa las condiciones peligrosas e insegu-

arriba de lo que significa para los empleados el fac-

ras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo

tor económico.

cuando exceden la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo (posibilidad de influir

Veamos entonces, ¿qué motiva la permanencia

en la organización y desarrollo del mismo cuando el

de las personas que trabajan en sus empresas?

proceso lo permite), las jornadas de trabajo supe-

De igual manera, se analizaron 2,230 razones en las

riores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo,

cuales se encontró que el 28% manifestaba que se

rotación de turnos y turno nocturno sin períodos de

debía a las condiciones laborales (tipo de trabajo,

recuperación y descanso, interferencia en la relación

horarios, turnos, seguridad y procesos definidos), el

trabajo-familia, liderazgo negativo y las relaciones

20% se quedaba por las utilidades (coparticipación

negativas en el trabajo.

de las ganancias), y el 18% por los eventos que or79

Por otro lado, un entorno organizacional favorable es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación
para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para
los trabajadores del centro de trabajo, la participación
proactiva, comunicación entre trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de
trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo,
y la evaluación y el reconocimiento del desempeño1.

Al final del día, hazte dos preguntas sencillas:

¿Cuántas caras de
satisfacción o desgano
ves todos los días al
llegar al trabajo? y
¿qué quieres hacer al
respecto.

Al desglosar los conceptos que maneja la norma y
contrastarlos con las razones por las que existe ro-

Si tu preocupación es cómo iniciar el diagnóstico o

tación y permanencia, nos podemos dar cuenta que

si ya tienes los resultados y tu problema es la im-

están alineados; por lo que al identificar los factores

plementación del plan de acción, hay programas

de riesgo psicosocial estaremos conociendo factores

confiables en la Secretaría del Trabajo como el Pro-

específicos de rotación y falta de productividad que

grama Nacional para el Bienestar Emocional en el

atañen a nuestras organizaciones.

Trabajo, que a su vez está basado en la metodología
Solve de la OIT, que permite reconocer dinámicas

Esta norma y su obligatoriedad eran de esperarse,

que generan los factores psicosociales de riesgo.

pues tanto la Organización Internacional del Trabajo

Asimismo, existen opciones con distintos servicios

(OIT) y la Organización Mundial de la Salud recono-

en la iniciativa privada como la nuestra; acércate y

cen estas raíces como el eje central de las enferme-

te asesoramos.

dades laborales, incluso estos, entre otros factores
que pueden ser detonantes, llevarán a que la depre-

Postdata: Existen muchas opciones, solo necesitas

sión en el 2020 sea la primera causa de discapacidad

dar el paso para atender este importante aspecto

en países en vías de desarrollo como el nuestro .

de tu empresa.

2

Por lo tanto, se recomienda

matar dos pájaros de un tiro:

Michel Villaseñor González

Por una parte, emprender las medidas que marca

Licenciada en psicología con estudios

la NOM-035 para evitar sanciones, y por otra parte,

en burnout laboral, mediación de

establecer acciones alineadas para fortalecer la re-

conflictos y administración

tención de talento, como la capacitación orientada

de proyectos.

al liderazgo y a las habilidades sociales o inteligencia
emocional de tu personal.
1. Diario Oficial de la Federación, NOM-035STPS-2018: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018

2. Organización Mundial de la Salud, Centro de Prensa
30 enero 2020: https://www.who.int/es/news-room/
fact-sheets/detail/depression
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COMUNICACIÓN
NO VIOLENTA:
UN CAMINO HACIA EL AUTOCONOCIMIENTO Y
EL RESPETO MUTUO
¿Alguna vez has sentido que las palabras que dices
no necesariamente son las que entienden los demás? Tal vez te has encontrado en situaciones en
las cuales al expresar alguna petición obtuviste la
mitad del resultado o uno completamente distinto
al que esperabas.
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A continuación, hablaré un poco de los principios
de la comunicación no violenta, que va más allá de

1. Observación:

lo que su nombre propone. Podrá ayudar para ex-

Aunque parezca poco, es uno de los pasos que

presarte de una mejor manera, obteniendo a la vez

más se pasa por alto a la hora de expresarnos.

mejores respuestas de las personas con las que con-

Al detenernos a observar las situaciones que

vives día a día.

nos rodean de una manera más detenida y profunda podemos percatarnos de cosas que ha-

El término “comunicación no violenta” fue creado por

bríamos dado por hecho de no haberlo realiza-

el psicólogo Marshall Rosenberg, con la intención de

do. ¿Qué podemos obtener cuando observamos

lograr un estilo de comunicación “que nos lleva a dar

con profundidad? Podemos modificar la manera

desde el corazón, a conectarnos con nosotros mis-

en la que nos vamos a expresar según la otra

mos y con otras personas de una manera que per-

persona lo requiera, saber si la información es

mite que aflore nuestra compasión natural”1. Por lo

útil o no para la situación que se desarrolla y

tanto, lo que pretende es abrir un camino en el que

qué de lo que está ocurriendo nos gusta o no,

nos detengamos a pensar y plantear nuestra forma

dejando de lado cualquier juicio o evaluación

de expresarnos basándonos en el conocimiento de

que pueda alejar a quien reciba la información.

nuestras necesidades y los sentimientos que éstas
generan en nosotros, así como hacernos conscientes

2. Sentimiento:

de la existencia de las necesidades y sentimientos de

Una vez realizada la observación, debemos

las demás personas.

saber cómo nos sentimos con las conclusiones

¿Cómo lograrlo? Existen cuatro
componentes que conforman el
modelo de la comunicación no violenta (CNV).
Lo vemos a continuación:

→

y la información que hemos recabado a través
de ella; qué sentimientos surgieron: felicidad,
alivio, ánimo, tristeza, enojo, frustración.

3. Necesidades:
Ya que identificamos cómo la situación o información que recibimos nos hizo sentir, debemos
comenzar a reconocer las emociones que se presentan y saber que cada una de ellas guarda una
necesidad, la cual podemos vislumbrar a partir
del autoconocimiento. Si algo de la situación me
hizo sentir enojo, qué es lo que necesito que
cambie para comenzar a sentir alivio. Al llegar a
este paso del proceso podemos tener más claridad en general y pasar al último componente.

4. Petición:
Este paso es el punto clave para poder expresarnos siendo conscientes de nuestro sentir y
el de las demás personas; es también el que nos
va a permitir acercarnos respetuosamente a
1. Rosenberg, M. (2013) Comunicación no violenta: un
lenguaje de vida. (13ª ed.) Gran Aldea de Editores.

ellas cuando les hablemos.
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Un ejemplo de una petición formulada siguiendo los

¿Por qué evitar las evaluaciones positivas y no solo

pasos anteriores es el siguiente:

las negativas? Al hacer juicios y evaluaciones, nos expresamos de una forma estática, encasillamos a las

Carla, veo que te ha tomado más tiempo del espera-

personas en aptas o no aptas, en buenas o malas.

do compartirme el documento de la junta del viernes.

Dejamos fuera todos los elementos que conforman

Me siento un poco preocupada/o de no poder hacer las

una situación y limitamos la percepción de la totali-

modificaciones que necesita, ya que tengo una presenta-

dad de una persona.

ción esta semana, la cual consume una gran parte de mi
tiempo. ¿Podrías pasarme el archivo el día de mañana?

Si en algún momento te gustaría extender un comentario para motivar o felicitar a alguien cercano a

Si nos detenemos a observar la oración anterior,

ti, puedes hacerlo de la siguiente manera: Francisco

podemos ver que NO nos encontramos con frases

cuando mandas los trabajos a tiempo y además resal-

como, “Carla, ¿por qué te tardas tanto en pasarme

tas las modificaciones que hiciste, te percibo como una

el documento? Se suponía que me lo mandarías

persona muy responsable. La oración anterior toma

ayer y todavía no lo recibo…” o “Carla, sé que eres

en cuenta los elementos que conforman el contexto

muy responsable y seguramente has tenido mucho

de una situación en específico: cuando mandas los

trabajo…”. Esto sucede porque al usar la CNV para

trabajos a tiempo y resaltas las modificaciones que

expresarnos, pretendemos dejar estos juicios o eva-

hiciste. Además la carga del reconocimiento se en-

luaciones de lado, sean positivos o negativos.

cuentra en la persona que lo emite: te percibo como
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una persona muy responsable, y no sobre quién lo re-

correcto, es nuestra responsabilidad pedir que nues-

cibe: eres muy responsable. Al hacer estos cambios

tro interlocutor nos retroalimente y diga qué y cómo

en nuestra forma de emitir peticiones o reconoci-

fue lo que entendió del mensaje, y así poder modi-

mientos, puede que nos encontremos con respues-

ficarlo si es necesario. De esta manera, tanto quien

tas más parecidas a las que necesitamos.

emite como quien recibe, con seguridad sabrá que
tiene la misma información y el resultado obtenido

Formular la petición de esta manera nos permitirá

estará menos expuesto a ser diferente al esperado.

ser claros con la persona en cuanto a qué es exactamente lo que necesitamos, además dará guía

Si aún te preguntas sobre el poder que tiene la co-

a quien la recibe de nuestro sentir y el porqué de

municación no violenta en tu vida, comienza a poner

nuestra insistencia.

en práctica estos componentes y entrarás en un ca-

Siento que tus palabras me
sentencian, que me juzgan y que
me apartan de ti, pero antes de
irme, tengo que saber si eso es lo
que quieres decirme, Ruth Bebermeyer.

mino de autoconocimiento que te llevará a lugares
a los que tal vez nunca pensaste llegar.

María Fernanda
Moreno Jiménez,
Licenciada en Psicología por

Otro de los principios importantes de la CNV es el

la Universidad Autónoma de

de la retroalimentación. Así como la gente puede

San Luis Potosí. Auxiliar operativa

interpretar nuestro diálogo de una manera diferen-

en Consultoría MÁS.

te a como podríamos esperar que lo reciba, de igual
forma sucede con la información que recibimos de
los demás, podemos haber entendido una cosa,
cuando en realidad nos estaban queriendo decir
otra y aquí es donde toma importancia el concepto
de retroalimentación.
Al adentrarnos más en el tema de la CNV, se hace
cada vez más evidente nuestro deber en solicitar retroalimentación de todos nuestros diálogos. Al momento de tener una conversación en la que queramos asegurarnos que todo fue entendido del modo
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Las ventajas
de promover la
inclusión laboral
de personas con
discapacidad
POR: JUNTOS, UNA EXPERIENCIA COMPARTIDA A.C.

Cuando se promueve un ambiente
de diversidad e inclusión, aumenta
la creatividad y la innovación en la
organización, ayuda a mejorar la
toma de decisiones y, en términos
generales, incrementa el desempeño organizacional.
Cada día más empresas en San Luis Potosí y en todo
México están apostando por la inclusión de personas
con discapacidad con el objetivo de tener equipos diversos que aporten más a su desarrollo y crecimiento.
En JUNTOS hemos tenido la oportunidad de reclu86

tar, capacitar, empoderar y acompañar durante sus

Durante este tiempo hemos aprendido mucho, he-

procesos de selección y contratación a más de 350

mos recibido retroalimentación por parte de las em-

personas con discapacidad. Una vez que han sido

presas, las cuales declaran que contratar personas

contratados, damos seguimiento a su situación y fa-

con discapacidad les ha traído beneficios como estos:

cilitamos capacitación continua para que tengan mejores oportunidades de desarrollo. Durante un poco
más de cuatro años, hemos contado con la confianza
de empresas en todo México. Aunque la colocación
de las personas ha sido principalmente en San Luis
Potosí y en Querétaro, en el resto de las ciudades

· Tener personal leal y estable, con
baja tasa de rotación y ausentismo.
· Trabajadores con una actitud
positiva y alto compromiso.

hemos asesorado a las empresas para que sienten
las bases que permitirán una inclusión efectiva de
personas con discapacidad.
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· Se fortalecen los valores como la
diversidad, la pluralidad, el respeto
y la solidaridad.
· Mejoría en el ambiente laboral.
Además de lo anterior, según la agencia de inves-

Si decides incursionar en el camino de la inclusión la-

tigación de mercados Nielsen, el 93% de los con-

boral de personas con discapacidad, nos encantaría

sumidores están a favor de comprar marcas que

acompañarte. Por favor llama o escribe a:

apuesten por la responsabilidad social e inviertan

info@juntos.org.mx o al teléfono (444) 243 3 700;

en la sociedad. ¿Qué mejor forma de invertir en la

será un placer atenderte.

sociedad que invertir en su gente? Las personas
con discapacidad también viven en comunidad; son
hijos, nietos, primos y amigos de otras personas y
seguramente, según las estadísticas, un gran núme-

Pepe Sánchez Pineda

ro de sus empleados podrían estar relacionados a

Director de Juntos,

alguien con discapacidad. Esto facilita despertar la

una experiencia compartida A.C

empatía y hacer la relación directa de cómo la empresa está beneficiando a los ciudadanos de grupos
vulnerables de su entorno.
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