




¡Estamos felices de poner en tus manos esta tercera edición de 
nuestra revista IMPULSARH! 🤩🤩. Esta revista nació con la finalidad 
de alcanzar a gente que antes no lográbamos tocar; pues queremos 
que conozcan nuestro trabajo y así seguir cumpliendo nuestra visión, 
transformar al mundo, un equipo a la vez.

Cosas valiosas e interesantes han pasado en el último año en MÁS; 
acompáñame y te cuento un poco:

Nuestro equipo sigue creciendo gracias a la confianza de nuestros 
clientes al poner en nuestras manos a su recurso más importante, su 
gente 🤝. Esto ha permitido la llegada de nuevas personas al equipo: 
especialistas en facilitación, recursos humanos, contabilidad, desarrollo 
organizacional y educación a distancia; además de estar realizando o 
finalizando diversos estudios de posgrado buena parte del equipo.

Para cuando estés leyendo esto, ¡habremos estrenado oficinas! 🏢, 
que nos permiten trabajar de manera más eficiente, siempre con un en-
foque hacia la colaboración y el cuidado de la calidad de nuestras vidas.

Seguimos trabajando con Radical Collaboration, y desde la última vez 
que hablamos, nos fuimos a compartir este modelo a Guatemala, Co-
lombia, Perú y vamos pronto a Chile, Ecuador y Panamá ����.

Hemos venido preparando y estamos por lanzar nuestra nueva plata-
forma digital de desarrollo de talento 💻, la cual nos permitirá com-
partir con MÁS personas y organizaciones nuestro conocimiento en la 
adquisición y desarrollo de habilidades tanto humanas como o sociales. 

A lo largo del último año colaboramos en diferentes proyectos para 
nuestros clientes, como la implementación del sistema de equipos de 
alto desempeño, o el desarrollo de habilidades para cientos de líderes 
y lideresas a nivel nacional 🔝.

EDITORIAL



¡Ah! También nacieron 2 bebés 👶👶 en el equipo y otro más viene en 
camino; algunas se independizaron, hubo cambios de casa, viajes im-
portantes ✈, rescate de un par de mascotas 🐶🐱, visitas de familiares 
que la pandemia no había permitido, tiempo de cuidado personal y de 
la familia🤰���, graduaciones, adquisiciones… En fin, un año 
lleno de vida.

Y hoy estamos comenzando a vivir nuestro año 10 como organi-
zación, y queremos que sea un año de transformación, mejora, 
reinvención, grandes proyectos y mucho MÁS.

Esta edición, quisimos hacerla variada abarcando diversos intereses y 
conocimientos para que encuentres así, los artículos adecuados para ti. 
Estos van desde la educación a distancia, la colaboración y motivadores, 
hasta temas de reflexión como la distribución de roles en una casa, el 
calor y sus efectos psicológicos, y la capacidad de nuestra atención. 
Nuestro artículo principal les será de gran ayuda para, como su nom-
bre lo indica, dejar de “gastar a lo loco” en capacitaciones y tener más 
estrategia al considerarlas.

Esperamos que disfrutes mucho esta nueva edición de IMPULSARH y 
que te resulte de mucho valor. Con cariño.

Nicole Massieu Arvizu
Socia y Directora de Operaciones 

de Consultoría MÁS.
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¿Cómo se vería una empresa en la que su 
personal sea capaz de dirigir su propio 
aprendizaje? ¿Qué resultados se derivarían 
de ésta práctica? ¿Cómo cambiarían las 
relaciones interpersonales, los resultados o 
la forma en que trabajan?

Aprendizaje
autodirigido 
como ventaja 
competitiva



9

Cuando una persona es
 capaz de hacerse cargo de 

sí misma resulta gratificante 
estar cerca. 

Detrás de ésta actitud proactiva hacia el aprendizaje, 
existen una suma de competencias, una de ellas es la 
inteligencia emocional. Cuando alguna persona tiene 
un adecuado auto-concepto, le permite tener una 
apropiada valoración de sí, pudiendo ser lo suficien-
temente crítica como amable en sus acciones diarias, 
lo que da un balance en su vida personal y social.

Además de ésta habilidad interpersonal, probable-
mente se encuentra en un entorno de trabajo en el 
que sus actividades y metas son suficientemente cla-
ras y seguramente se encuentra en un equipo con la 
madurez necesaria para auto-dirigirse.

Cuando hablo de aprendizaje auto-dirigido, me re-
fiero como bien lo cita el docente especialista en la 
educación para adultos S. Knowles: 

“El aprendizaje autodirigido describe un proceso en 
el que los individuos toman la iniciativa, con o sin 
la ayuda de otros, para diagnosticar sus necesida-
des de aprendizaje, formular objetivos de apren-
dizaje, identificar recursos humanos y materiales 
para aprender, elegir e implementar estrategias 
de aprendizaje apropiadas y evaluar los resultados 
del aprendizaje.” S.Knowles (1980)

¿Alguna vez te has dado la oportunidad de aprender 
algo por cuenta propia? Tal vez cocinar, tocar un ins-
trumento musical, algún idioma, etc… pues bien, eso 
es APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO, se ha desarrollado 
en ti un propósito personal que motiva (te mueve), 
empodera y da sentido. Es volver a estar en contacto 
con la curiosidad innata: tener el motor de encendido 
para crecer, desarrollarse, superarse…
Habilidades que requiere el aprendizaje autodirigido 
según la startup BetterUp (2022):

Pensamiento crítico
Investigación
Gestión del tiempo
Comunicación
Auto-dirección

Principales habilidades que quienes emplean, con-
sideran aumentarán hacia el 2025, según el reporte 
del Foro Económico Mundial sobre los trabajos del 
futuro (2020):

Pensamiento crítico y el análisis
Resolución de problemas
Habilidades de autogestión 
como el aprendizaje activo
Resiliencia
Tolerancia al estrés 
Flexibilidad

 
Aunado a estos datos, el reporte del Foro Económico 
Mundial sobre los trabajos del futuro (2020) refiere 
que las empresas estiman que alrededor del 40% de 
las personas necesitarán volver a capacitarse du-
rante seis meses o menos y el 94% de quienes dirigen 
las organizaciones informan que esperan que las em-
pleadas y empleados adquieran nuevas habilida-
des en el trabajo, un fuerte aumento comparado al 
65% que se esperaba en 2018.

Al hacer un análisis de las habilidades antes men-
cionadas, se evidencia la importancia de desarrollar 
una capacidad reflexiva, que permita identificar tanto 
las necesidades como los recursos con los que se 
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cuenta, de manera que la persona pueda planificar, 
ponerse en acción y evaluar los resultados, permi-
tiéndole reconocer los avances y las área de mejora 
en el desarrollo de éstas competencias.

 ¿Cómo lograrlo? Hay una gran tarea por realizar, 
para mantenerse vigente, sugiero empezar por de-
sarrollar en nuestra persona, en nuestros líderes-li-
deresas y en nuestros equipos la AUTO DIRECCIÓN, 
necesitamos NO personas perfectas, sino motivadas 
y capaces de elegir los recursos que les llevarán a de-
sarrollar las competencias para mejorar en el trabajo 
y la vida personal.

Si bien la coyuntura que ha traído la pandemia ha 
abierto el camino para encontrar muchos más re-
cursos para llevar a cabo el aprendizaje autónomo 
con el e-learning, no se puede dejar a un lado todos 
los beneficios de la capacitación presencial, como 
lo son: la personalización, la profundidad en la ense-
ñanza, la socialización del aprendizaje y también el 
sentido de comunidad y de logro compartido. 

Pretendo reconocer las ventajas que brinda la en-
señanza en entornos presenciales y también mos-
trar como el e-learning es un recurso valioso para 
fomentar el aprendizaje autónomo. El aprendizaje 
híbrido (presencial y virtual), es la respuesta por la 
que han apostado muchas organizaciones en temas 
de capacitación.

Se dice que en éstos 2 años de pandemia, nos hemos 
adelantado 7 años a la digitalización, podemos ver 
algunos datos sobre esto:  

Se espera una expansión significativa del 
trabajo remoto en los próximos años; las 
empresas ven el potencial de mover el 44% 
de su fuerza laboral para trabajar a distancia. 

El 84% de las organizaciones están listas para 
digitalizar rápidamente los procesos de 
trabajo. 

Para abordar las preocupaciones sobre la pro-
ductividad y el bienestar, alrededor de 1/3 de 
las empresas esperan tomar medidas para 
crear un sentido de comunidad, conexión y 
pertenencia entre los empleados a través de 
herramientas digitales, y para abordar los 
desafíos de bienestar que plantea el cambio 
al trabajo remoto.

Ahora bien, en términos de aprendizaje ha habido 
también una adaptación al entorno digital, desde que 
inició la pandemia aumentó:

4 veces el número de personas que buscan 
oportunidades de aprendizaje en línea a tra-
vés de su propia iniciativa.

5 veces la provisión de oportunidades de 
aprendizaje en línea por parte de las empre-
sas para su personal.

900% ha crecido el e-learning desde el año 
2000.

Más del 41% de las corporaciones  (Fortu-
ne 500) ya emplea alguna herramienta tec-
nológica para ofrecer capacitación a sus 
trabajadores.

Ha quedado evidenciado que es posible aprender 
también por medio de recursos virtuales, en esta nue-
va era, todas y todos podemos re-conocernos como 
aprendices, con el fin de desarrollar las habilidades 
para responder de manera eficiente a los cambios, a 
las prioridades y a las metas laborales y personales.

La capacitación es indispensable, tenemos la posi-
bilidad de elegir el medio por el cual llevarla a cabo, 
así que la invitación es que aproveches de la mejor 
manera el talento de las personas que conforman tu 
equipo al ser aprendices constantes. Disfruta de los 
beneficios al moverte a una actitud proactiva hacia 
el aprendizaje.



11

Psic. Rosalía Cristina 
Delgado Palomo
Facilitadora y Consultora

Consultoría MÁS 

1. Knowles, M. S. (1980). The modern practice 
of adult education: From pedagogy to 
andragogy. Englewood Cliffs: Prentice Hall/
Cambridge.

2. The World Economic Forum. (2020). 
The Future of Jobs Report 2020. Sitio 
web: https://www.weforum.org/reports/
the-future-of-jobs-report-2020

3. Melkonian Lois. (2022). Self directed learning 
is the key to new skills and knowledge. Marzo 
2022, de BetterUp Sitio web: https://www.
betterup.com/blog/self-directed-learning

En Consultoría MÁS, tenemos una 
amplia oferta para apoyarte con esta 
necesaria labor. ¡Contáctanos!
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¡SÍ, LLEGÓ PARA QUEDARSE!

YA LO DECÍA ARIE DE GEUS, JEFE DE 
PLANIFICACIÓN DE ROYAL DUTCH / SHELL: 
“LA CAPACIDAD DE APRENDER CON MAYOR 
RAPIDEZ QUE LOS COMPETIDORES, QUIZÁ 
SEA LA ÚNICA VENTAJA COMPETITIVA 
SOSTENIBLE”.

Una cultura 
de aprendizaje 
positivo: 
Modalidad 
híbrida y 
personalizada 
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Mi sexto sentido me dice que es el momento de con-
fiar e invertir en el aprendizaje y el desarrollo de la 
fuerza laboral. Según el foro económico mundial, el 
54% de la mano de obra necesitará una importan-
te “mejora de competencias” o “actualización” en los 
próximo cinco años. 

Los múltiples enfoques de aprendizaje y desarrollo 
están generando cada vez más herramientas y mo-
dalidades con mejor calidad que antes. Es momen-
to de asegurarte de que tu gente y tu organización 
tenga las competencias que necesitan para crecer 
y adaptarse cada vez que surja una crisis, una opor-
tunidad de crecimiento o simplemente el deseo de 
superación de las personas. La empresa consultora 
Gartner muestra que solo el 20% de la fuerza laboral 
confía en tener las habilidades que necesitan para 
sus futuras carreras. Lo que me hace pensar que es 
momento de modificar nuestras preconcepciones so-
bre la capacitación, el aprendizaje y el desarrollo de 
la fuerza laboral en las organizaciones.

¡Es la hora de modificar el paradigma! Peter Senge 
(2019) lo menciona de forma única en su libro La 
Quinta Disciplina: 

“En la cultura occidental, la palabra más precisa 
para describir lo que sucede en una organización 
inteligente, una organización que aprende; es un 
vocablo que no ha gozado de gran difusión en los 
últimos cien años. Es una palabra que empleamos 
desde hace diez años en nuestra tarea con organi-
zaciones, aunque siempre aconsejamos no usarla 
alusivamente en público. La palabra es: “Metanoia”, 
y se puede traducir  por desplazamiento mental o 
cambio de enfoque…”

Les pido una disculpa de antemano, pues ya me tomé 
el atrevimiento de conjugar la palabra “Metanoia”. 
Les quiero decir a ustedes que están dentro de las 
organizaciones que tienen influencia directa en el 
desarrollo y crecimiento de personal, que están en 
el mejor momento de “Metanoiar”. Es el momento 
para enfocarse en aprender, capacitar, habilitar; 

en atreverse a hacer algo que antes no podían; de 
ampliar sus capacidades y competencias para crear, 
para formar parte del proceso de aprendizaje de las 
organizaciones y de este nuevo mundo de tecnolo-
gía, de procesos ágiles, de distanciamiento y de in-
certidumbre mundial, donde convivimos aproxima-
damente seis generaciones con la oportunidad de 
transformar el futuro. 

Desde hace alrededor de 15 años dedicándome a tra-
bajar con grupos, he visto que la capacitación está 
centrada en la estrategia de la empresa (no digo que 
este mal), mas suele no ser suficiente al no centrar-
se en el individuo. Me refiero a que las estrategias 
de capacitación y desarrollo se basan en un estilo 
de gestión orientada a cumplir los programas que 
la compañía establece y/o necesita, capacitando a 
todos/as por igual (en la mayoría de los casos). Center 
of the Edge de Deloitte propone un nuevo modelo 
de capacitación y de trabajo que ponga a las perso-
nas en el centro de la estrategia. A esto yo le llamo 
“aprendizaje positivo auto-dirigido”. 

La fuerza laboral prosperará cuando tenga la opor-
tunidad de dirigir su propio desarrollo reconociendo 
y afrontando las brechas de sus habilidades. En esta 
metanoia, la fuerza laboral puede conectar fácilmen-
te su aprendizaje con las habilidades que necesita 
desarrollar para su crecimiento, resultando en cola-
boradores/as con alta motivación, pertenencia a la 
organización y con un propósito claro que lleve su 
desempeño al siguiente nivel.

El próximo gran paso para desplegar esta “cultura” 
es integrar el aprendizaje individual con lo que la or-
ganización necesita, es decir, comprender cómo se 
comporta tu fuerza laboral y qué es lo que valoran y 
necesitan de forma individual. Con esto me refiero 
a que debemos cuestionar si el futuro de la capa-
citación tiene que ser exclusivo de la cultura de la 
organización o se debe incorporar una cultura indi-
vidual de aprendizaje y alinearla con la estrategia de 
la compañía.
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Esta cultura de aprendizaje positivo auto-dirigido, 
orientada a una mayor productividad e innovación 
acelerada, tiene el propósito de incrementar el de-
sarrollo individual y de mejorar el desempeño de la 
organización. Esta cultura será de valor facilitando 
la retención y atracción del talento, siendo esta una 
característica que no puede pasar desapercibida hoy 
en día debido a que la competencia esta a la vuelta 
de la esquina con diferentes ofertas atractivas para 
las personas.  

Te comparto algunas claves para desplegar la cultura 
de aprendizaje positivo auto-dirigido: 

1. Diagnóstico de la estrategia de aprendizaje 
individual: 

Si bien las competencias que van acordes a la finali-
dad del negocio y a los perfiles para los que fueron 
contratados los/las colaboradores/as están en su 
mapa de competencias a desarrollar, es importante 
generar una estrategia donde de manera individual 
se descubran los objetivos profesionales y metas 
para orientar el aprendizaje personalizado de estas 
competencias deseadas a partir de herramientas hí-
bridas y personalizadas. 

2. El plan de acción con el aprendizaje híbrido 
como ventaja competitiva: 

Esta modalidad de aprendizaje está ganando terreno 
y se convirtió hoy en día en una posibilidad a tomar 
en cuenta para capacitar, enseñar y llevar algunos 
procesos en las organizaciones. Trazar el plan de ac-
ción con base a este estilo de aprendizaje potencia 
y acelera el desarrollo de la fuerza laboral y de la 
organización. 

3.- La gerencia y supervisión como agentes pro-
motores y actores de una cultura de aprendiza-
je positivo auto-dirigido: 

Centrarse en las personas también crea valor para 
las empresas. Trazar los objetivos profesionales de 

la fuerza laboral ayuda a establecer la confianza para 
que pueda tener una conversación abierta sobre las 
fortalezas y áreas de oportunidad. A medida que los/
las colaboradores/as aprenden en plataformas digi-
tales y sesiones presenciales, como los programas 
de aprendizaje estratégico planteados a cada indi-
viduo/a; los líderes/resas pueden realizar un segui-
miento del progreso a través de crear espacios de 
retroalimentación y mentoría enfocados al plan de 
acción trazado en un inicio con los datos recabados 
en el diagnóstico de la estrategia de aprendizaje in-
dividual auto-dirigido. 

Comprender la oferta y la demanda del aprendizaje 
en tu organización, es fundamental para crear la es-
trategia de mejora y actualización de competencias 
que se requiere para cubrir las necesidades de la fuer-
za laboral en pro del crecimiento y desarrollo profe-
sional y tener un impacto directo en la sostenibilidad 
de la empresa. Las competencias son rastreables, 
medibles y escalables, lo que nos da la grandísima 
oportunidad de generar un seguimiento inteligente 
potenciando el nivel de la organización.

A medida que la inteligencia artificial, las plataformas 
digitales y el aprendizaje automático avancen, las ca-
pacidades humanas únicas serán más necesarias y 
desarrollarlas es un factor clave del negocio.

Muchos de mis clientes me dicen: “ok Alejandro, pero 
¿cómo le hacemos?

No te preocupes, en Consultoría MÁS, estamos traba-
jando para que esto sea posible y tenemos en cuenta 
los siguientes factores:

a) Inversión del tiempo: la cantidad de tiempo in-
vertido en el aprendizaje presencial no será la misma 
para los entornos híbridos. Algunas actividades pue-
den requerir más tiempo mientras que otras pueden 
ser más rápidas. Todo depende del conocimiento 
previo y los objetivos a cumplir. 
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b) Habilidades para el aprendizaje híbrido: Hay 
que tomar en cuenta que no todos disfrutarán esta 
modalidad de aprendizaje. Es fundamental capacitar 
a la fuerza laboral con las habilidades para aprender 
por sí mismos, estar motivados, resilientes y conven-
cidos de la herramienta. 

c) Nivel de apoyo del departamento de Capaci-
tación y jefes inmediatos: las diferentes técnicas 
instruccionales, didáctica y herramientas para el 
aprendizaje híbrido requerirán diferentes tipos de 
ayuda. Sugerimos el apoyo para combinarlo y usar 
programas de coaching remoto, contacto asincrónico 
o, un servicio de asistencia técnica donde puedan 
solicitar apoyo. Monitorear y dar seguimiento al bien-
estar también es un componente crítico.

d) Adaptar el contenido: la enorme cantidad y di-
versidad de contenido que se suele cubrir cuando se 
imparte capacitación presencial no se puede exacta-
mente transferir al aprendizaje híbrido. Se requerirán 
adaptaciones en términos de volumen y tipo de con-
tenido seleccionado para crear y conjugar programas 
con la capacidad y la ventaja de la combinación de 
modalidades de aprendizaje. 

e) Rotación de estrategias híbridas: alternar en-
tre diferentes formas de aprendizaje híbrido pue-
de ser una de las grandes ventajas de este mode-
lo. Te comparto algunas opciones de modalidades 
híbridas que puedes combinar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje:

Sincrónico o asincrónico,
Unidireccional, bidireccional o multidireccional, 
refiriéndose al agente en quien recae la partici-
pación (facilitadora, participante, experta en el 
tema, etc.).
De nula, baja o alta participación de los y las 
asistentes. 

Una alineación efectiva entre los requerimientos de 
los programas de entrenamientos y la combinación 
adecuada de la modalidad de aprendizaje se tra-

ducirá en el éxito y cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

“Una organización no va a crecer más de lo que 
puedan crecer los miembros que trabajen en ella”, 
no quitaré el dedo del renglón y seguiré en la firme 
creencia de que la mejor inversión hoy en día, está 
en crear una “cultura de aprendizaje positivo auto-di-
rigido” con modalidades híbridas y personalizadas. Y 
tu empresa, ¿ya está inmersa en esta cultura?

Alejandro Torre Manzo
Facilitador y Consultor

Consultoría MÁS.

1. Senge, Peter (2019). La Quinta Disciplina: El 
arte y la práctica de la organización abierta al 
aprendizaje. Ediciones Granica.
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Seguramente sabrás lo importante que es el diseño 
y la comunicación para tu empresa o negocio y que 
además estén a cargo de profesionales no solo para 
lograr los resultados esperados de la venta y cali-
dad de la imagen, sino que en colaboración puedan 
generar un valor agregado a través de la responsa-
bilidad social.

Es crucial mencionar que para tomar una postura 
socialmente responsable como empresa y de mane-
ra personal, hay que apelar no solo a los derechos 
humanos, no humanos y ambientales, también in-
volucra el aspecto legal, indispensable contar con 
sensibilización y asesoría en perspectiva de género 
para la eliminación de estereotipos y roles de género, 
violencia y discriminación contra mujeres y niñas en 
los contenidos a realizar debido a los altos índices 
de violencia en nuestro país. Así como también es 
fundamental adoptar una postura ética en el qué, 
cómo, cuándo, por qué o para qué y para quienes 
queremos comunicar. Principalmente de adentro ha-
cia afuera de la empresa, es decir, primero informar 
y concientizar a la empresa sobre la responsabilidad 

social (RPS), para posteriormente incidir en lo social 
y no solo en la imagen que quieran reflejar. 

En este sentido,  el artículo “La responsabilidad social 
empresarial en la imagen de marca afectiva y repu-
tación” (2018), se menciona lo siguiente:

“para considerar una empresa como socialmente 
responsable, no solamente se trata de apoyar a la 
comunidad y mejorar el ambiente, sino que además 
debe haber una mejor calidad de vida para los tra-
bajadores de las empresas, así como una buena co-
municación, lograr rendimientos para los accionistas 
y, al mismo tiempo, contribuir para la satisfacción de 
sus consumidores.” 1

También se menciona que la RPS se ha trasformado 
en una pieza fundamental en algunas empresas y la 
describen como una herramienta poderosa debido 
a que quienes adquieren el producto o servicio, ya 
no solo se basan en el precio o calidad de estos, sino 
que van mucho más allá y se preocupan por la clase 
de empresa en la que van a comprar, por ejemplo; si 

DISEÑO GRÁFICO 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE EN 
LA COMUNICACIÓN 
Y PUBLICIDAD DE 
TU EMPRESA
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cuidan el medio ambiente, las condiciones laborales 
de su personal, su reputación, si tiene un desarrollo 
sustentable, entre otras. Hoy en día, la RPS marca 
una diferenciación importante de la marca. Aunque 
Pérez-Chavarría apunta que lamentablemente “no 
aparece como una de las preocupaciones esenciales 
en más de la mitad de las empresas más importantes 
de México”.2

Actualmente existe una variada segmentación en el 
ámbito de la RPS, diversidad de autores y autoras 
emplean modelos e investigaciones desde diferen-
tes hipótesis, perspectivas según sea el contexto de 
estudio. No obstante, se enunciarán algunas de las 
dimensiones de RPS desarrolladas por la autora Osi-
ris María Echeverría Ríos, que están asociadas con la 
imagen de la empresa para poder considerarlas en 
nuestro quehacer profesional.

Dimensiones RPS:
• económica (cuida su crecimiento económico 
y la relación a largo plazo con sus clientes)
• ético-Legal (cumplimiento legal)
• social (cumple y respeta su código de ética)
• medio ambiental (se ocupa del medio 
ambiente y del uso racional de los recursos)
• discrecional (patrocinios, obras benéficas)
• imagen afectiva (características positivas)
• reputación (si es una empresa con prestigio, 
respetable, etc)

Para continuar con la RPS en el campo creativo, cabe 
mencionar autores como Frascara, que en su libro 
Diseño gráfico para la gente (2000), puntualiza que 
toda situación humana de comunicación cae en el 
campo de la ética.3 Es decir, que puede tener una 
postura ética o no ética, pero de ninguna forma pue-
de ser aética. 

Señala también que el 
principio fundamental de lo 

ético en la comunicación es el 
reconocimiento del otro o la 

otra como persona que es, 

por lo tanto, ver a quién recibe el mensaje como su-
jeto de derechos y no como objeto, ya que al reco-
nocerles como tal, se piensa en seres humanos inde-
pendientes y pensantes, con una percepción de las 
cosas específica, que evalúa, e integra experiencias e 
información. Además, puntualiza que al acto de dar 
forma, al crear el diseño publicitario con contenido 
social, se debe aplicar al menos cuatro áreas distintas 
de responsabilidad para lograr que efectivamente 
sea un diseño socialmente responsable:

Responsabilidad profesional: la responsabilidad de 
quién diseña frente al cliente y al público de crear un 
mensaje que sea detectable, discriminable, atractivo 
y convincente.
Responsabilidad ética: la creación de mensajes que 
apoyen valores humanos básicos.
Responsabilidad social: la producción de mensajes 
que hagan una contribución positiva a la sociedad o, 
al menos, que no importen una contribución negativa.
Responsabilidad cultural: la creación de objetos vi-
suales que contribuyan al desarrollo cultural más allá 
de los objetivos operativos del proyecto.

Victoria Uribe Ricardo, refiere que a través de manejo 
adecuado de la semiótica y la retórica en el diseño 
gráfico publicitario se crean discursos que no siem-
pre benefician a la sociedad o se encuentran com-
prometidos con sus derechos humanos, por lo que 
coincide con Frascara al proponer los siguientes prin-
cipios básicos o lineamientos éticos para una gráfica 
socialmente responsable:
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Mariana Olvera Astorga
Licenciada en Diseño gráfico 

y Maestra en Derechos Humanos. 

Diseñadora en Consultoría MÁS.

• Promover y proteger los derechos humanos 
de las personas y las comunidades. 
• No vulnerar la identidad de la audiencia como 
seres dignos de respeto. 
• Ser veraz. 
• Ser diseñada y producida dentro de un 
marco de valores tales como el respeto por la 
diversidad y la no discriminación. 
• Respetar los marcos legales y de derechos 
humanos.4

Otro elemento fundamental al generar contenidos es 
el lenguaje, por lo que aplican los principios ya men-
cionados. Al respecto, Marcos Roitman explica que 
éste tiene como objetivo; transformarse en objeto 
de consumo social y crear imágenes para organizar 
la vida cotidiana, construir conceptos e implantarlos 
en el imaginario colectivo, a través de los medios de 
comunicación de manera eficaz. Además que, para 
cimentar un concepto debe ser de forma atractiva, 
fácil de entender, debe encajar con una sociedad de 
consumo, viviendo en el individualismo extremo.

La RPS es un tema en el que se puede continuar pro-
fundizando, sin embargo la finalidad de este artícu-
lo, es extenderles una invitación tanto a colegas de 
diseño, como áreas a fines y a personas tomadoras 
de decisiones sobre la imagen y la comunicación de 
la empresa para investigar más al respecto, generar 
reflexión y diálogo entorno al tema. Para desarrollar 
estrategias que posibiliten la toma de desiciones con-
sientes y responsables frente a un hecho que afecte o 
beneficie aspectos sociales, ecológicos, sustentables, 
ideológicos, legales y por supuesto económicos. Fi-
nalmente, los cambios no son de un día para otro, 
se requiere compromiso, constancia y apostar por 
entornos más saludables, respetuosos y amables en-
tre las personas y el medio ambiente. En Consultoría 
MÁS, nos encantaría ayudarte a lograrlo.

1. Echeverría-Ríos, O. M., Abrego-Almazán, D., & 
Medina, J. M. (2018). La responsabilidad social 
empresarial en la imagen de marca afectiva y 
reputación. Innovar, 28 (69), 133-147.

2.Pérez-Chavarría, M. (2009). Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) y comunicación: la 
agenda de las grandes empresas mexicanas. 
Signo y Pensamiento, 28(55), 201-217.

3.Frascara, J. (2000). Diseño gráfico para la 
gente. Comunicaciones de masa y cambio social. 
Infinito. p g.25.

4. Uribe, R. V., Rangel, A. U., Gutiérrez, E. 
R., y Toledo, M. Á. R. (2013). Diseño Gráfico 
Publicitario Socialmente Responsable: 
Consideraciones sociales a partir de la retórica 
y semiótica. 

5. Pradas, J. (2008) citando a Roitman, M. (2007). 
Por una democracia sin capitalismo. Astrolabio. 
Revista internacional de filosofía Año 2008. Núm. 
6. ISSN 1699-7549. 30-44 pp. 
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Hoy quiero compartirte este texto, como un agrade-
cimiento a nuestros clientes. Permítanme contarles 
de dónde surge esto. 

Recientemente conversaba con un querido amigo 
y magnífico consultor organizacional, Héctor Rodrí-
guez, e intercambiábamos ideas de cómo hemos 
abordado algunos proyectos recientes. Como parte 
de la muy disfrutable conversación salió el tema de 
la frustración que ambos hemos sentido, cuando al-
guno de nuestros clientes encuentra la manera de 
auto-sabotear (de manera inconsciente en la mayoría 
de los casos) los esfuerzos que se están haciendo en 
torno al desarrollo organizacional por haber hecho 
“malos cálculos” sobre el impacto o los requerimien-
tos sistémicos que iba a tener determinada iniciativa 
o haber subestimado la complejidad de la cultura de 
su empresa. 

Sin embargo, esa frustración es incomparable, tanto 
en el número de ocurrencias como en la magnitud 
del sentimiento de satisfacción que podemos tener, 
cuando alguien hace un abono a nuestro “salario 
espiritual”.

Probablemente han escuchado el término del sa-
lario emocional, en el que 
se ponderan cosas como el 
reconocimiento, la gratitud, 
la apreciación, el impulso 
a crecer, el desarrollo, etc. 

como un factor 
igual de impor-
tante en un es-

quema de com-
pensaciones, como el salario 
monetario mismo, que una 
persona recibirá por desempeñar 
un trabajo. Pues bien, ahora yo 
les hablaré sobre el salario 
espiritual.

El salario espiritual está ligado a la necesidad huma-
na de la trascendencia, que Abraham Maslow ubicara 

dentro de las necesidades de orden superior, 
pero que también hay otras teorías de moti-
vación humana que coinciden con ella dentro 
de los factores que nos permiten auto-realizarnos. 

Les contaré una historia de una de esas cosas que 
para mí, paga este salario todos los días. Hace unas 
semanas, me encontraba en Toluca, desplegando 
con uno de nuestros clientes el programa de Radical 
Collaboration®  para las personas en los niveles 3 
y 4 de la organización. Al inicio del día 3, una de las 
participantes se acerca a mí para agradecer y com-
partirme que este taller le había dado muchas res-
puestas sobre la relación con su hermana y la razón 
de su lejanía, que en varios años de 
terapia no había descubierto. Cuan-
do me dijo eso, me quedé mudo y 
se me rasaron los ojos conmovido 
por el regalo que me acababa de 
hacer. Personalmente creo que algo 
que mucho ayudó es que ella ya estaba 
lista para ver eso y que de haber aparecido esa se-
ñal antes, probablemente la hubiera desestimado. 
Sin embargo, lo más significativo para mí, es saber 
que también, algo de lo que comparto ha posibilitado 
que una persona lograra un descubrimiento de ese 

tamaño. 

Muy afortunadamente, 
puedo decirles que ejem-
plos como ese, tengo por 
montones. Algunos han 
sido como el anterior, de 
carácter personal, como 
saber de gente que ha deci-
dido regresar a estudiar la 
preparatoria tras un taller. 

Otros tienen más que ver con equipos que después 
de años -literalmente- de rivalidad, han encontrado 
nuevamente la posibilidad de trabajar colaborativa-
mente, o clientes que nos llaman para iniciar una 
nueva generación de alguno de sus programas, por-
que el 70% de la gente que lo tomó origi-
nalmente, ya no está en su puesto, sino 

El salario espiritual 
está ligado a la 

necesidad humana de 
la trascendencia, que 

Abraham Maslow ubicara 
dentro de las necesidades 

de orden superior …
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que ha crecido en la organización; o un cliente com-
partiendo que había alcanzado todas las metas que 
se había propuesto como parte de la planeación en la 
que contribuimos de alguna manera. En fin. Ejemplos 
hay muchos. Y esto no es un privilegio exclusivo de 
quienes nos dedicamos a la consultoría. Seguro tú 
tienes varias historias por contar.

Por ejemplo, hace unos días Luis Manuel, un querido 
amigo que trabaja en una empresa de manufactu-
ra, me contaba emocionado, por la satisfacción que 
está teniendo al estar jugando un papel de mentor 

en la vida de varias personas del equipo con 
el que colabora, puesto que es uno de 

los miembros con más conocimiento 
en su área. Incluso me contaba que 
muchas veces, su equipo prefiere 

acercarse a preguntarle a él, en lugar 
de a su jefe, porque han encontrado mucha mayor 
claridad y apoyo en la manera en la que lo está ha-
ciendo. Si hubieran estado en esa conversación po-
drían haber visto lo pleno, emocionado, agradecido, 
retado y valioso que se siente. Y ¡no es para menos! 
Todas las personas tenemos, desde nuestro lugar, 
la capacidad de impactar positivamente en otras 
vidas. Ya sea enseñando algo de lo que sabemos, 
escuchando y acompañando a alguien para encon-
trar sus propias respuestas, motivando a alguien, o 

siendo modelos -incluso sin saberlo- de alguien que 
a la distancia nos observa, por mencionar algunas. 
Formas hay muchas.

¿A qué te invito con todo esto? A dos 
cosas. Primero, es a que encuentres 
tus propias maneras de obtener este 
salario en tu trabajo diario. No sólo in-
crementará tu felicidad, sino que de repente 
verás cómo empiezas a desarrollar tu potencial 
mucho más de lo que lo estabas haciendo. Segundo, 
si tienes gente a tu cargo, posibilita maneras para 
que tu equipo obtenga este salario. Puedes ayudar a 
que se conecten con el propósito último de la organi-
zación (que no es hacer dinero para sus accionistas, 
por cierto), que desarrollen relaciones más positivas, 
que brinden ayuda a otras áreas, que escuchen la voz 
de su usuaria o usuario final cuando utiliza alguno 
de los productos o servicios de tu empresa. Seguro 
encontrarás maneras creativas. ¿Cuándo empiezas?

Paul Massieu Arvizu
Fundador, Socio y Director General 

de Consultoría MÁS
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El día de hoy tengo una importante junta de carácter 
familiar con mis hermanos. Me sorprendo más es-
tresada que de costumbre y me pregunto “¿por qué 
será que mis hermanos me ponen tan de nervios?”, 
noto cómo se acelera mi corazón y seguramente los 
niveles adrenalínicos empiezan a hacer su corres-
pondiente efecto sobre mi ya de por sí, agotado sis-
tema muscular. 

Hago una pausa, respiro y reflexiono. En realidad, la 
familia es nuestra primera gran empresa que inicia 
desde los roles que asigna el universo, el Gran Jefe o 
como llames a esta luz superior; y como toda buena 
empresa, la competitividad y tener una expectativa 
de cada rol que se desempeña, no pueden faltar. 
Tampoco la imposición de reglas que se dan sin jus-
tificación, muchas veces por el mismo organigrama 
y que algunas de estas no a todas las personas les 
acomoda bien. 

“El soberbio desea 
cambiar el mundo, el 
sabio cambiarse a sí 

mismo”(Corán 13, 11)”.

En la familia como en la empresa lanzamos fle-
chas sutiles con información que, sin darnos cuen-
ta: vamos dañando, siendo dañados o creyendo 
ser dañados; porque en realidad quien decide ser 
protagonista o víctima soy yo y eres tú, es uno 
mismo. Somos una suma, no una resta; y menos 
una división como la que el presidente Vladimir 
Putin en su arcaico y disfuncional pensar, decide 
iniciar una guerra. Somos un conjunto de perso-
nas que podríamos, si nuestra autoconsciencia y 
autoresponsabilidad lo permiten, caminar junto 
con otras personas en pro de nuestro beneficio 
y un beneficio mayor.

Con esto les hago una invitación a encender el 
espíritu de lucha que es superarse personalmen-
te y nuestras circunstancias, pues cada quien es 
responsable del discurso que se autoproclama. 
“Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cam-
bia.” Honoré de Balzac.

Una nunca está preparada para cambios tan radicales 
como lo es la pandemia que nos ha tocado vivir, ni 
tampoco para recibir un diagnóstico como lo es el 
Parkinson, donde la visión del mundo se ve empeque-
ñecida como en un lente microscópico. Pero también 
es cierto que vivimos en una sociedad global y abierta 
en donde bien vale la pena ampliar la visión hacia un 
lente telescópico y volverse entonces una empresa o 
familia de “Zona Verde”, según lo nombra Jim Tamm 
y Ron Luyet (2022) en su libro “Colaboración Radical”, 
esto es: aceptar un diagnóstico, pero no con ello ca-
sarse con un pronóstico; las empresas de zona verde 
tienden a ser tanto creativas como colaborativas. 

Y regreso a la empresa y la familia, ¿Qué necesita-
mos para tener un ambiente colaborativo en lugar 
de un ambiente pasivo-agresivo o abiertamente 
hostil? ¡El límite está en ti! Si tienes un rol gerencial, 
liderando una familia, siendo obrero, obrera, herma-
no o hermana, la idea es: decide en tu microcosmos 
para que veas el efecto a gran escala.

El 
arte de 
empezar 
por tí
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En mis primeros insomnios de Parkinson, gesté un 
juego y un libro: ambos llamados DesacelerArte. Lo 
hice para compartir las herramientas que recibí de 
mis maestros y maestras conectándome con mi ser 
interior a gran escala o como yo lo llamo: co-crear, 
que es la conjunción con la chispa del gran jefe. 

Según la organización de la Salud (OMS), México tiene 
un 75 % de prevalencia de estrés en su fuerza laboral, 
lo que lo coloca en un primer peldaño por encima de 
las grandes economías del mundo como China o Es-
tados Unidos. La norma NOM-035-STPS-2018 emitida 
por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tiene 
como objetivo promover un entorno organizacional 
favorable en los Centros de Trabajo. Crear una vida 
que se sienta bien por dentro y dejar de crear una 
que solo se vea bien por fuera o sea funcional; esta, 
de hecho, es la misión de DesacelerArte. 

Las herramientas en este proyecto descritas, son al-
gunas de las que me han ayudado a encontrar la paz 
y realizar esos cambios en mi persona que generan 
impacto en los demás sistemas, como mi familia o 
una empresa.

El libro DesacelerArte, un manual práctico para apren-
der técnicas de manejo de estrés, que, junto con el 
juego de 52 tarjetas interactivas, permite auto gestio-
nar el bienestar. Son dos herramientas a tu alcance 
para que tengas en la sala de juntas o espacios comu-
nes, dentro de tu empresa o en la mesa de tu casa. 
Fue concebido inicialmente para contribuir de manera 
eficaz en las empresas e instituciones educativas. 

Síguenos en Instagram como Des-
acelerArte y el libro lo encuentras 
en Amazon de manera física o en su 
versión Kindle. 

Tamm James W. y Luyet Ronald J. (2022). 
Colaboración Radical, Cinco habilidades 
esenciales para vencer la actitud defensiva y 
construir relaciones exitosas. RC Group, LLC & 
Colaboración Radical.

Gabriela Elea Barcena
Licenciada en Comunicación,

Escritora y Creadora del Concepto 

DesacelerARTE.
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Dedicado a ti que has vivido alguna pérdida en tu 
vida, que has atravesado los ríos del inframundo en 
su andar y a quien ha estado cerca de las personas 
que viven estos procesos. La intención de este artí-
culo es darles el valor y la importancia necesaria a 
esos sucesos de la vida, ayudarte a comprender los 
momentos y etapas de este camino, acompañarte a 
la distancia y darte una palabra de aliento; pero sobre 
todo decirte que en algún momento, -por difícil que 
parezca-, encontrarás la paz y la calma.

EL DUELO ES LA RESPUESTA 
EMOCIONAL DE UNA PERSONA 
ANTE LA EXPERIENCIA DE 
UNA PÉRDIDA.
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Las biografías de las personas están llenas de pérdi-
das; algunas pasan inadvertidas pero otras dejan una 
huella profunda. Cada proceso es distinto, depende 
del tipo de pérdida y también de la resilencia -capaci-
dad de alguien para superar situaciones traumáticas- 
que la persona doliente tenga.

En este artículo te explicaré de manera sencilla el pro-
ceso de duelo, sus fases y compartiré algunas pro-
puestas o sugerencias acerca de lo que puedes hacer 
en caso de que en tu vida laboral o personal estés 
transitando dicho proceso. Deseo de todo corazón 
que te sean de utilidad.

¿Qué es el Duelo?

El duelo es la respuesta emocional de una persona 
ante la experiencia de una pérdida.

Existen los duelos normales y duelos patológicos o 
complicados; estos últimos se consideran así porque 
la persona no es capaz de enfrentar los sentimien-
tos, pensamientos y conductas que éste conlleva. Se 
dice que un duelo normal dura de 6 meses a 2 años; 
considerando patológico el que después de 2 años la 
persona doliente aún no se integra a las actividades 
cotidianas.

Es un proceso que necesariamente se debe elabo-
rar al sufrir una pérdida, conlleva sentimientos y fa-
ses que se tienen que experimentar. El negar estos 
sentimientos, podría implicar la elaboración de un 
duelo patológico, en el que la curación resultaría in-
adecuada. Existen factores que hay que considerar 
en el proceso de duelo y uno de ellos es el tipo de 
pérdida. Por ejemplo:

•  Muerte 
•  Enfermedad
•  Aborto
•  Vejez
•  Divorcio
•  Bienes materiales
•  Jubilación

•  Despido o renuncia laboral
•  Cambio organizacional
•  Migración
•  Nido vacío

Elizabet Kübler Ross (1926-2004), psiquiatra y escri-
tora suizo-estadounidense, creó un modelo sobre las 
etapas de un duelo normal:

Duda o Negación, Retroceso, 
Ira, Culpa,  Depresión, 

Expansión, Aceptación 
y Paz. 

Estas son etapas que cualquier persona que viva un 
proceso de duelo experimentará, aunque no precisa-
mente en ese orden y tampoco una sola vez; porque, 
no son lineales ni estáticas. A mis pacientes general-
mente les explico que es equiparable a una montaña 
rusa, donde hay subidas y bajadas abruptas, donde 
se puede pasar varias veces por el mismo lugar, hasta 
que finalmente se llega a la calma.

La primera etapa es la Duda o Negación: en esta 
etapa la persona entra en shock, siente confusión e 
incredulidad con respecto a la noticia. Se presentan 
pensamientos como: “pero ayer estaba bien”, “aca-
bamos de hablar”, “no puede ser”.

En la segunda etapa llamada Ira: se vive enojo, este 
puede ser hacia la situación de pérdida, hacia alguien 
en particular; hacia todo y hacia nada a la vez. Esta 
etapa puede ser constante o llegar de pronto.

La tercera etapa es conocida como Negociación: 
Esta etapa se caracteriza por la presencia de espe-
ranza. Se espera que, si cambian algo, los resultados 
también lo hagan. Por ejemplo en una relación, tie-
nen la ilusión de que sí se cambia de conducta pueda 
resultar una reconciliación. 
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Depresión: se le conoce como depresión reactiva. La 
persona doliente experimenta una tristeza profunda 
y una pérdida de interés en realizar actividades diver-
sas. Es posible que quien esté pasando por el estado 
de depresión, encuentre que las actividades cotidia-
nas son difíciles de realizar e incluso llegue a sentir 
que la vida no tiene sentido. Algunos de los síntomas 
de la depresión son: sentimientos de tristeza, ganas 
de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, 
irritabilidad, frustración, alteraciones del sueño -in-
somnio o dormir mucho-, cansancio, falta de apetito, 
ansiedad, agitación, sentimientos de inutilidad, enfer-
medades o problemas físicos inexplicables. 

Por último, Aceptación y Paz: aquí habría que hacer 
hincapié en la diferencia que existe entre la resigna-
ción y la aceptación: La primera tiene que ver con 
una adaptación pasiva ante las situaciones adversas, 
un estado de conformismo; la segunda, es recono-
cer que hay situaciones que están fuera de nuestro 
control, reconocer la realidad tal cual es y centrarnos 
en nuestras posibilidades. Cuando aceptamos algo, 
se abre un abanico de opciones acerca de lo que sí 
podemos hacer; dejando de luchar contra la realidad 
y soltando lo que no se puede cambiar.

Hasta aquí, ¿Te has reconocido en algún proceso 
de duelo? ¿Reconoces una pérdida en tu vida? En 
el ámbito empresarial es fácil encontrarnos con pro-
cesos de duelo, algunas veces es difícil identificarlos, 
pero están presentes. El cambio de liderazgo, de ges-
tión, la fusión por absorción, expansión, la competen-
cia en el mercado, la expatriación, rotación de perso-
nal o las modificaciones en procesos; todos estos son 
ejemplos de cambios organizacionales que podrían 
desencadenar un proceso de duelo en las personas 
involucradas.

Los duelos son inevitables - ningún ser humano pue-
de librarse de estos-, implican dolor y sufrimiento; 
el retardar o adormecer el proceso únicamente lo 
detiene por un periodo, pero no lo soluciona. Lo im-
portante es darle “sentido” a ese dolor. 

Me gustaría recordarte que los duelos nos brindan 
la oportunidad de crecimiento; por ejemplo, puede 
aumentar la gratitud por la vida en general, propor-
cionar mayor sentido de autosuficiencia -si se pudo 
superar eso, se puede superar cualquier cosa-, abrir-
se a nuevas oportunidades, etcétera.
 

A continuación, encontrarás una lista de suge-
rencias generales ante un proceso de  duelo:

Haz una Red de Apoyo: como se mencionó an-
teriormente, hasta las tareas más sencillas se 
vuelven pesadas; así es que si puedes apoyar-
te de alguien que aligere la carga como hacer 
las compras, cuidar de tus hijos/hijas, limpiar la 
casa, lo que sea que te ayude a que este proceso 
sea más liviano. Ten paciencia, date tiempo y 
permiso para elaborar tu duelo.

No tomes desiciones importantes: cambiarse 
de casa, casarse inmediatamente, tener descen-
dencia -entre otras- son decisiones que requie-
ren de claridad y estabilidad emocional.

Fortalece Vínculos: es común que en esta si-
tuación las personas tiendan a aislarse, pero es 
justamente cuando más se necesita reforzar las 
relaciones existentes.

Cuida tu salud: aliméntate sanamente, procura 
dormir entre 7 y 8 horas diarias; haz ejercicio 
para logralo.

Celebra lo bueno, por encima del dolor vivido: 
seguramente si ves hacía afuera de la pérdida, 
aún hay cosas positivas, tu familia, amistades, 
algún triunfo personal.

Reconoce tu vulnerabilidad: de esta manera 
es más fácil expresar lo que estás viviendo de 
una forma más clara; esto puede ser con fami-
liares, amistades e incluso en el área laboral. No 
pretendas encontrarle sentido a la pérdida, es 
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algo que con el paso del tiempo podrás descu-
brir. Realiza rituales (una despedida, escribir una 
carta, misas, etc).

Busca ayuda profesional: el acompañamiento 
en estas circunstancias es básica, ya que en este 
espacio tendrás la libertad de expresarte libre 
de juicios y de consejos, lo que te permitirá llevar 
tu proceso de una manera más clara y ligera.

Para concluir, me gustaría invitarte a reflexionar 
sobre lo siguiente: vivir conlleva pérdidas, desde el 
momento en el que nacemos, cuando salimos del 
útero de nuestra madre y perdemos esa seguridad y 
comodidad, hasta nuestro fin último; el camino está 
lleno de ellas, algunas más significativas que otras. 
Con esto no te quiero decir que vivas con miedo y 
te paralices, sino todo lo contrario. Mi invitación es 
a vivir el momento presente en plenitud, a llenarte 
de pequeños placeres, a reír y a acompañarte de tus 
seres amados.  

Y una vez que la tormenta haya terminado, no recor-
darás cómo lograste sobrevivir. Ni siquiera estarás 
seguro, de hecho, si la tormenta realmente ha ter-
minado.  Pero una cosa es cierta. Cuando salgas de 
la tormenta, no serás la misma persona que entró. 
De eso se trata esta tormenta.
Murakami Haruki. Kafka en la orilla. México, 2008.

1. Kübler-Ross E., Kessler, David (2006). 
Sobre el duelo y el dolor, Luciérnaga.

2. Castro, Maria del Carmen (2012). 
Coaching Tanatológico. Editorial Trillas.

3. Castro, María del Carmen (2010). 
Cómo enfrentar las pérdidas en la vida. 
Minos III Milenio.

4. Bucay, Jorge (2002). 
El Camino de las lagrimas. Océano.

Lila Alejandra Nájera Franco
Licenciada en Psicología, Coach 

Tanatológica y de Vida. 
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Si estás leyendo esto, quiero invitarte a intentar 
conscientemente a dejar por un momento cualquier 
sesgo que puedas tener que resulte más cercano al 
machismo o al feminismo. Mi invitación es a que leas 
este artículo mirando a las personas más allá de su 
género y de los roles históricos de los que les hemos 
dotado natural y culturalmente.

En cualquiera de los casos, no se alarmen. No estoy 
aquí para provocar. Lo único que quiero es compartir 
reflexiones que tuve durante y después de una con-
versación que sostuve con una muy querida amiga.

Resulta que mi amiga vive en un hogar en la que ella 
lleva la mayor carga económica de la familia, mien-
tras que su esposo, levanta un emprendimiento que, 
en sus dos años de vida ha tenido gran éxito y va 
fuerte para seguir creciendo (pero aún es una em-
presa muy pequeña). Al mismo tiempo, él se hace 
cargo mayoritariamente del cuidado de la casa y las 
hijas de esa bonita pareja.

Seguramente eso ya no será para ti una novedad. Es 
decir, cada vez tenemos más casos cercanos en los 
que “la norma” (hablo de “norma” en su sentido tanto 

¡BIENVENIDA
LA EQUIDAD!
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estadístico como social) ha empezado a romperse y 
son ellas quienes aportan el mayor ingreso y en otras 
contadas veces, el único.

En tanto eso ya no resulta tan novedoso de explorar, 
vamos un par de niveles más profundos de lo que eso 
está trayendo a nuestra realidad social.

Por un lado, hay muchos hombres y mujeres que po-
drían ver esto como algo negativo o, cuando menos, 
como poco aceptable por las expectativas sociales 
con las que cargamos a cuestas. Varones mirándo-
se a sí mismos como si estuvieran fallando o incluso 
hubieran fracasado en su rol de proveedores. Otros 
que simplemente lo ven como una carga y viven con 
cierto resentimiento el “éxito” económico y profesio-
nal de su pareja. Incluso, me parece que en muchos 
sentidos, hay mujeres que también podrían estar de 
acuerdo con interpretaciones en esa línea.

Pero también existe un creciente grupo de perso-
nas -hombres y mujeres- que han establecido los 
acuerdos necesarios para que eso funcione. Quizás, 
consciente o inconscientemente, se han dado cuenta 
que en realidad dos personas no pueden hacer el 
trabajo de tres. Es decir, que ambas personas ten-
gan un desarrollo y un enfoque intenso en su carrera 

profesional, es incompatible con un nutritivo y 
amoroso cuidado de sus hijas e hijos con todo 

el tiempo que esto requeriría.

En muchos casos, la alternativa de un hogar en 
donde el mayor ingreso provenga de ellas, resulta 

de un sentido práctico en donde tienen la capacidad 
como pareja de sólo numéricamente identificar en 
dónde está el mejor uso de su energía. En otros, no es 
tan fácil verlo solamente desde esta perspectiva nu-
mérica, pues nuevamente entrarán algunas de esas 
expectativas programadas. Sin embargo, desde un 
nivel de consciencia mayor, deciden poner todo de 
su lado para que además, su acuerdo de convivencia 
sea un silencioso ejemplo de algo que necesita ser 
cada vez más común.

Ahora bien, por la “novedad” de este fenómeno (fe-
nómeno entendido como “algo que ocurre y se ob-
serva”) hay una gran cantidad de aspectos que no 
necesariamente tenemos tan presentes o identifica-
dos, pero es posible que lleguen a ocurrir.

Por ejemplo, mi amiga me contaba de un desencuen-
tro que tuvo con su pareja a raíz de haber optado por 
participar en un evento de la empresa de la que ella 
es no sólo colaboradora. Era un día especial para la 
familia y la preferencia de su esposo y sus hijas pe-
queñas, hubiera sido pasarlo en compañía de ella; y 
aunque tuvieron la oportunidad de hacerlo durante 
la tarde, ese día en particular, eso no resultaba sufi-
ciente por lo significativo que era el día para la familia.

No voy a ahondar en el significado de ese día, pero sí 
de las dinámicas e implicaciones que eso puede ha-
cer emerger, sumado a otras muchas ocasiones, unas 
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más especiales que otras, en las que ella elige atender 
cuando menos un rato, asuntos de su trabajo.

En algunas parejas estas implicaciones podrían es-
tar ligadas a la violencia psicológica. Por ejemplo, él 
llamándole a su pareja “mala madre” o de parte de 
ella alegando su aparente inferioridad profesional. 
En otro punto del espectro, podría estar la violencia 
económica que ella podría ejercer al tomar las deci-
siones de manera unilateral bajo el argumento de 
“vale más el tiempo que yo dedico al trabajo al que 
le dedica él”. 

Pero podría también ser algo mirado de manera 
consciente e intencionada, buscando abrir las con-
versaciones necesarias desde un lugar de mínima de-
fensividad y máxima vulnerabilidad posible. Podrían 
tomar momentos para apreciar el valor que aporta 
lo que cada quien trae a la mesa (que ha de brindar-
les seguridad psicológica) en forma de dedicación 
y resultados en el trabajo, de tiempo con la familia, 
de cuidado de la casa y de atender esas pequeñas 
-y a veces enormes- pero interminables tareas que 
trae consigo. Podrían también encontrar maneras 
de mostrarse admiración mutua en el “lenguaje del 
amor” de la otra persona, para así, mantener su lu-
gar equitativo en esa pareja y acercar su relación al 
fortalecer su vínculo. Podría también venir en forma 
de opciones y más conversaciones (negociaciones) 
constantes sobre qué privilegiarán en el momento de 
cada decisión particular y de qué manera buscarán 
cubrir la mayor cantidad de intereses posibles, para 
ambas partes cada vez.

En la conversación que sostuvimos, mi amiga tam-
bién se cuestionaba sobre cómo hacer sentir a su 
pareja valorado y visto, con la misma intensidad que 
ella deseaba serlo. Y es que cuando habla de él, se 
le llena la boca de palabras de admiración y amor, 
sólo que no está segura que él lo sienta así. Al mismo 
tiempo, quiere poder sentirse plena y con la posibili-
dad de no culparse más de lo que a veces se culpa y 
se exige para compensar la cantidad de tiempo que 
está física o mentalmente “lejos” de su familia.

Todo esto quizá nos lleva a darnos cuenta que verda-
deramente, el cuidado del hogar y la familia, es todo 
un trabajo; valioso, de tiempo completo y lleno de 
retos, dudas, problemas y satisfacciones, igual que 
“ir a trabajar”. Que se necesita dedicar mucho tiempo 
y energía y que a menos que cuenten con un ejército 
de personas que les reduzcan, simplifiquen o eviten 
las labores diarias (aquí mi agradecimiento y admira-
ción por las personas que limpian las casas, cocinan, 
cuidan de los niños y las niñas; de quienes lavan y 
planchan la ropa, o barren la calle y los coches) pues 
hay precios que se pagan de ambos lados. Esos pre-
cios a veces son en forma de “sacrificar” aunque sea 
momentáneamente, proyectos profesionales o per-
derse momentos como familia.

Quizá sólo es tiempo de volverlo a mirar, porque esto 
ha venido ocurriendo mayoritariamente en un senti-
do inverso, desde tiempos inmemoriales.

Permíteme cerrar esta parte del desarrollo que es 
realizado, regresando a hacer una reflexión sobre 
el sentido que tiene para mí el párrafo inicial, y ésta 
es, que nos demos la oportunidad de re-mirarnos y 
agradecer por todos aquellos elementos que ambas 
partes de la relación aportamos a la pareja. Al mis-
mo tiempo, conversemos y encontremos opciones 
creativas para sopesar aquello que aún puede estar 
desbalanceado en los roles de ambas personas, y 
trabajemos en ello.

Y para comenzar, te invito a escribir tu nombre en la 
siguiente línea a manera de compromiso de reflexio-
nar y conversar sobre este tema.

Ya que es y será en parte gracias a ti, que es-
tamos logrando mover a la sociedad hacia  un 
lugar más inclusivo y equitativo.



35



36



37

un error, ofrecer disculpas e intentar reparar el 
daño desde la perspectiva de la otra persona.
Y por último, la búsqueda de satisfacer la ma-
yor cantidad de intereses de ambas partes que, 
mediante una metodología sencilla y elegante, 
se pone sobre la mesa todo lo que está presen-
te para ambas partes y se busca en conjunto 
alternativas que satisfagan la mayor cantidad 
de los intereses, lo que nos permite encontrar 
soluciones mutuamente satisfactorias (al menos 
en una muy buena parte de las ocasiones que 
es aplicado este método) y eso contribuye tam-
bién, a que se fortalezca la relación con la otra 
persona. Esto hace que cada encuentro de “ne-
gociación” sea cada vez más sencillo de lograr y 
la relación entre ambas partes sea cada vez más 
en un ambiente positivo y de colaboración que 
trae consigo, además, resultados superiores.

La Colaboración Radical funciona. Los resultados del 
negocio mejoran y la calidad de vida, en las familias 
y centros laborales mejoran, creando consigo una 
espiral ascendente de recursividad de resultados po-
sitivos para todas las partes involucradas y sus siste-
mas mayores (que pueden llamarse familia, empresa 
y sociedad).

Para cerrar, quiero expresar mi gratitud, admiración y 
cariño a mi amiga y socia, Michel Villaseñor por haber 
inspirado este artículo. También agradezco y honro 
a mi hermana y mi socia, Nicole, pues es también 
otro ejemplo de estos arreglos familiares y es uno 
de los motores que mantienen con vida el proyecto 
de IMPULSARH y de Consultoría MÁS.
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Paul Massieu Arvizu
Fundador, Socio y Director General 

de Consultoría MÁS

Ahora bien, aquí he hablado implícita y explícitamen-
te, entre muchos otros, de tres conceptos clave en 
los que quiero profundizar: La vulnerabilidad, la de-
fensividad y de una forma de conversar para lograr 
conseguir la mayor cantidad de intereses de ambas 
partes. Estos tres conceptos son ampliamente abor-
dados en un libro titulado “Colaboración Radical” (del 
que una de mis socias y yo tuvimos el honor de co-
laborar con la traducción al español) y que estamos 
compartiendo en muchas organizaciones.

En un estudio reciente aplicado a 49 personas de 
los 3 niveles superiores de una organización con la 
que trabajamos, que se habían formado mediante 
el entrenamiento en esta metodología entre 2 y 12 
meses previos al estudio, compartían 849 ejemplos 
cualitativos de donde habían aplicado consciente-
mente los conceptos revisados y arriba del 45% de 
las ocasiones, lo habían hecho en el ámbito familiar o 
personal contra el 55% de aplicación laboral. Es decir, 
reunían arriba de 380 ejemplos de cómo la Colabo-
ración Radical© les había resultado en una mejor 
calidad en sus relaciones.

¿Y cuáles fueron los ingredientes?
La defensividad es clave, porque si no somos 
capaces de ver de qué maneras, por qué detona-
dores y con qué emoción y miedo conectan, nos 
ponemos a la defensiva y provocamos -muchas 
veces sin intención- que la otra persona también 
se ponga a la defensiva a su manera, perdiendo 
la posibilidad de llevar una conversación que 
genere mayor confianza, en donde expresemos 
nuestras ideas, emociones, miedos, intereses y 
demás.

La vulnerabilidad es otro elemento fundamen-
tal, porque si nos llegamos a dar cuenta de nues-
tra propia defensividad, necesitaremos la capaci-
dad de mostrarnos vulnerables a la otra persona 
y decirles lo que sentimos, de una manera que 
le ayude a comprender la dinámica que están 
provocando sin querer hacerlo. Además, será in-
dispensable para que pueda reconocer si cometí 
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Seguramente en mas de una ocasión, te has encon-
trado con alguien que por sus cualidades, fortalezas, 
nivel de puesto o belleza física, puede creer o sentirse 
superior a las demás personas o, en caso contrario, 
aunque cuente con ciertas habilidades, conocimien-
tos o bellos rasgos se crea o perciba inferior.
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Emmanuel Acho, en su libro Ilógico, dice que:

“Si no crees que tienes valor, no importa lo 
que otras personas te digan. Si no crees en 

tu belleza, no importa lo que otras personas 
vean en ti. Si no te amas, no importa si otras 

personas te aman.

La autoestima 
empieza por ti.”

El siguiente peldaño es cuando te la crees lo suficien-
te. Es un lugar más cómodo y agradable. Por lo mis-
mo, aquí puedes experimentar con mayor facilidad:

Seguridad
Confianza
Realización
Empatía
Ayuda
Amabilidad
Coraje suficiente para tomar riesgos

Además, puedes tener mayor disposición para apoyar 
a otras personas, escuchar y observar, se te facilita 
más la comunicación, actúas con sencillez y humildad.
Ahora, ¿qué puede suceder cuando en repetidas oca-
siones te dices o te hacen elogios de tus fortalezas, 
habilidades o cualidades?

Corres el riesgo de perder el piso y creértela de-
masiado. Aquí podrías caer en:

Soberbia
Presunción
Egoísmo
Prepotencia
Autoritarismo
Burla
Sarcasmo
Enojo

Mucho se ha estudiado sobre el autoestima y el día 
de hoy quisiera referirla, no solo al impacto que pue-
da tener en nuestra vidas, sino a cómo estar cons-
cientes de las creencias o diálogo interno que viene 
con esta y utilizarla a nuestro favor.

Existen tres fases en las que “te la puedes creer”;  y 
estas aplican para cualquier etapa o situación que es-
tés viviendo, vienen desde NO creértela, hasta creér-
tela demasiado, pudiéndolo aplicar para el aspecto 
físico, de conocimientos, económico, posición social, 
habilidades, experiencia, lugar dentro del organigra-
ma (puesto de trabajo) y otras.

El primer nivel o escalón, es en donde NO te la 
crees y por lo mismo puedes sentir:

Inseguridad,
Miedo
Frustración
Estrés
Apatía
Conformismo
Indiferencia
Pocas ganas de intentarlo
Estancamiento pensando “y si hubiera…”

Esto puede generar una situación poco motivadora 
y podrías caer en el clásico “es lo que hay”, “no sir-
vo para nada”, “nadie me escucha ni me quiere”, “no 
valgo nada”, “hago como que trabajo porque hacen 
como que me pagan”; y hay más posibilidades de 
criticar, desacreditar o poner obstáculo a las otras 
personas; todo por la misma frustración que se tiene 
de manera personal.
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También puedes estar mostrando una actitud poco 
tolerante y ver a las demás personas como inferiores.
Cabe resaltar que, creértela demasiado puede ge-
nerarse a partir de, no sólo repetidos elogios sino 
repetidas críticas que generen dolor que se intenta 
mitigar con una coraza de superioridad. Cual sea la 
causa, estará generando pensamientos, sentimientos 
y actitudes de este tipo.

Te cuento una historia:

Al señor Pérez, por sus buenos resultados, lo acaban 
de ascender de puesto en la empresa, por lo que 
sus compañeros, compañeras y familia, lo felicitan 
y elogian. Por tal motivo él, al verse en otro puesto 
con más poder, mejores ingresos y mayor reconoci-
miento, empieza a “perder el piso”. Va dejando de ser 
la persona amable, con buena actitud y espíritu de 
servicio, que solía ser, porque se la cree demasiado, 
salió su soberbia y comenzó a percibirse superior a 
otras personas. 

La reacción de su equipo de trabajo fue alejarse, ba-
jar su desempeño y perder la conexión, no solo con 
el señor Pérez, sino con la empresa, pues cada per-
sona que está en un puesto de liderazgo, representa 
también al lugar de trabajo.

¿Qué hubiera sucedido si el señor Pérez se queda en 
el nivel de creérsela lo suficiente? Lo más probable 
es que sus compañeros le tendrían mayor reconoci-
miento y apoyo, ya que con otro nivel dentro de la 
empresa, él seguiría siendo cercano, sencillo, amable, 
con su espíritu de servicio que lo caracterizaba y, por 
lo mismo, tendría a un equipo MÁS comprometido 
con la empresa. Personalmente, ya no sería un sim-
ple jefe, sino un líder con la posibilidad de influenciar 
y dejar una huella positiva en la organización.

Más allá de lo que te puedan decir o lo que pueda 
suceder en tu trabajo, en tu casa, la familia o amis-
tades; lo más importante será lo que tú creas de ti.

Aquí la pregunta es: en los diferentes aspectos de tu 
vida ¿en qué nivel o escalón de creencia estás, te la 
crees muy poco, suficiente o demasiado? y ¿en dónde 
te gustaría estar?

Recuerda que como líder o lideresa tienes mayores 
posibilidades de influir positivamente en las personas 
que te rodean. Zig Ziglar (1926-2012) dijo: “La humil-
dad abrirá más puertas de las que jamás abrirá la 
arrogancia”. Por eso, hoy te invito a que te la creas 
lo suficiente para que puedas tener MÁS satisfaccio-
nes, amistades y equipos de trabajo comprometidos 
y motivados. Te invito a que seas el líder o lideresa 
de tu vida.

 
Antonio Gallegos.
Master en Desarrollo Humano y

Facilitador en Consultoría MÁS.
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RADICAL COLLABORATION… 
2 AÑOS DESPUÉS.

NO PUEDES 
COMPETIR
EXTERNAMENTE 

SI ANTES NO 
COLABORAS 
INTERNAMENTE
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Más de 30 años de investigación, han traído consigo 
una propuesta fresca y radical, que ha revolucionado 
la cultura de cientos de organizaciones en más de 
30 países. El concepto de “colaboración”, cuando 
hablamos de una competencia esencial no sólo para 
la supervivencia, sino para el éxito de las organizacio-
nes, quizá no resultará novedoso. Sin embargo, a lo 
largo y ancho del planeta, conseguir que las personas 
y los equipos realmente colaboren, sigue siendo algo 
difícil de lograr.

En los siguientes párrafos, encontrarás no sólo un 
camino para lograr transformar las relaciones y los 
resultados de tu negocio, sino que te presentarmos 
resultados puntuales de lo que puedes conseguir al 
llevar a tus equipos a la Zona Verde. 

Para aquellas personas que no leyeron el artículo 
de Jim Tamm que publicamos en el primer número 
de IMPULSARH, comencemos por hacer una distin-
ción entre tres tipos de organizaciones. Por un lado, 
encontramos que existen organizaciones que han 
logrado generar culturas colaborativas, en donde el 
conflicto se percibe y aborda como una posibilidad 
de crecimiento y en las que las personas que las con-
forman logran maximizar los recursos y encontrar 
soluciones creativas a los problemas, consiguiendo 
con ello que todas las partes consigan sus intereses 
-o cuando menos una buena parte de ellos- mejo-
rando con ello los resultados del negocio. Estas or-
ganizaciones tienen ambientes que denominamos 
de Zona Verde.

Por otro lado, están las organizaciones en las que el 
conflicto se interpreta como un espacio para demos-
trar el poder individual y se ve a las demás personas 
como adversarias. Ambientes hostiles como éste, 
donde cada quien busca ganancias unilaterales, les 
llamamos de Zona Roja.

Por último, podemos encontrar organizaciones en las 
que de manera general, los conflictos son percibidos 
como algo indeseable y en donde buena parte de la 
energía de las personas está puesta en evitar dichos 

conflictos, resultando muchas veces en ambientes 
pasivo-agresivos donde los resultados del negocio, 
suelen quedar muy por debajo en las prioridades de 
quienes laboran en ellas. A estas culturas, las conoce-
mos como de Zona Rosa, porque tienen en realidad 
una manera más “amable” de abordar los conflictos. 
Es un Rojo más claro.

Ya sea que cada conflicto se aborde como una lucha 
encarnizada o que se quiera esconder o negar la exis-
tencia de los mismos, ambas culturas son poco fun-
cionales y están perdiendo la oportunidad de obtener 
lo máximo de dichos conflictos. Ninguna de éstas se-
rán organizaciones que destaquen por una inmensa 
creatividad, puesto que las personas presentarán 
constantemente comportamientos defensivos y en 
los que el riesgo de proponer algo nuevo y diferente, 
será evitado para prevenir que se les señale como 
culpables si por alguna razón su idea no funcionara.
En contraste, en la Zona Verde, el ambiente de co-
laboración invitará al personal a proponer ideas con 
apertura, puesto que si llegaran a no funcionar, sa-
brán que ese fracaso se abordará de una manera 
productiva y generará una serie de lecciones para 
el negocio, que de cualquier manera resultarán en 
beneficio de la organización.

Hace algunos años, John Kotter y James Hesket pu-
blicaron el libro Corporate Culture and Performance, 
en el que examinaron los resultados de un estudio 
a más de 200 organizaciones públicas de 22 giros, 
observadas a lo largo de 11 años. 

En él, las organizaciones con ambientes de co-
laboración y orientadas a la mejora continua 
(Zona Verde), presentaron ingresos 755% ma-
yores que aquellas menos adaptables (Zona 
Roja y Rosa). 

El precio de las acciones de las primeras, había 
aumentado para el término del estudio, en un 
901%, a diferencia de sólo un 74% en el caso de 
las segundas.
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¿Cómo se crean ambientes colaborativos?

Los autores de Radical Collaboration, Jim Tamm y Ron 
Luyet, responden a esta pregunta con la propuesta 
de 5 habilidades que las personas pueden aprender 
y poner en acción.

Intención Colaborativa: Se refiere a un cambio de 
actitud en el que invitamos a las personas en pensar 
en lograr ganancias mutuas ante las situaciones. Para 
esto, es indispensable desarrollar una mentalidad de 
Zona Verde, que posibilite la búsqueda de soluciones 
creativas (contraria a la búsqueda de culpables, la 
agresión pasiva o cualquier otra respuesta defensiva 
propia de la Zona Roja y Rosa). Como consecuencia, 
además se producen relaciones colaborativas de lar-
go plazo que llevan a los equipos y a las organizacio-
nes, hacia el alto desempeño.

1. Kotter, John P and Heskett, James L. (1992). 
Corporate Culture and Performance. The Free 
Press.

2. Tamm, James W. and Luvet Ronald J. (2019). 
Radical Collaboration: Five Essential Skills to 
Overcome Defensiveness and Build Successful 
Relationships. Harper Business; 2ª Edición.

3. https://rework.withgoogle.com/guides/
understanding-team-effectiveness/steps/
introduction/

4. El término es propuesto 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”.

5. El programa de Radical Collaboration lo 
empezamos a implementar en la empresa 
Siegwerk México en 2020 y actualmente se está 
llevando un proceso de seguimiento, además de 
haber iniciado ya con sus equipos en Guatemala 
y Colombia. Agradecemos a la empresa por 
permitirnos realizar el estudio y compartir estos 
resultados en el presente artículo.

Apertura: La seguridad que tengan las personas 
para poner sobre la mesa sus inquietudes, difi-
cultades y formas de ver una situación, está posi-
bilitada por el nivel de confianza que exista entre 
ellas. Will Schutz, psicólogo estadounidense crea-
dor de la Teoría FIRO y precursor del movimiento 
del potencial humano, encontró que aumentando 
el nivel de apertura en los equipos, era una de 
las maneras más efectivas de mejorar su desem-
peño. En años recientes, Google, con su Proyecto 
Aristóteles encontró que la “seguridad psicológica” 
era el factor más importante para que un equipo 
fuera exitoso. Es decir, crear una Zona Verde en el 
que las personas puedan hablar con transparencia 
sobre situaciones difíciles y su visión al respecto.

Auto-responsabilidad: Conocida popularmente 
mediante el anglicismo accountability, esta habili-
dad se refiere a hacerse cargo por todas las deci-
siones tomadas -por acción o inacción- así como 
de las consecuencias intencionadas o no, de dichas 
decisiones. Tomar consciencia y apropiarnos de 
nuestras decisiones, será uno de los pasos más 
empoderadores que podamos dar y que más nos 
acercarán a construir relaciones más colaborativas 
y sustentables.

Consciencia de sí y de las demás personas: Nues-
tra capacidad de mirarnos y reflexionar sobre lo 
que nos pasa, nos dotará de la posibilidad de te-
ner verdadera influencia en vivir nuestra vida de 
manera más plena. Comprender nuestros senti-
mientos, valores, miedos, intenciones y patrones 
de comportamiento nos dará una sensación de 
mayor control sobre nuestro “destino”, y nos per-
mitirá a su vez identificar, comprender y hacer algo 
al respecto para mejorar nuestras interacciones y 
por tanto, a la larga, nuestra relación con las de-
más personas.

Negociación y solución de problemas: Toda rela-
ción, personal o laboral, traerá consigo en ocasio-
nes situaciones difíciles en las que los intereses de 
ambas partes entran en conflicto. Aún en los am-
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bientes más colaborativos, conscientes, responsa-
bles y no defensivos (Zona Verde), el conflicto será 
un potencial permanente que no sólo requiere de 
valor, sino de un método probado que estructure 
e incremente nuestras habilidades de negociación.

Aún en los ambientes más 
colaborativos, conscientes, 

responsables y no defensivos 
(Zona Verde), el conflicto será 

un potencial permanente.

La práctica consciente y dirigida de estas 5 habili-
dades y las actitudes específicas, que las convierten 
en competencias invaluables, pueden resultar en un 
impacto positivo tanto en el corto como en el largo 
plazo para las organizaciones. Y para muestra de ello, 
un botón:

En Consultoría MÁS, realizamos recientemente un 
estudio realizado a 49 personas de los primeros 4 
niveles de una organización multinacional, donde 
encuestamos a quienes habían cursado el programa 
de entrenamiento de Radical Collaboration -en el 
que abordamos estas 5 habilidades- en los últimos 2 
a 11 meses. La única petición que les hicimos, es que 
escribieran tantos ejemplos como pudieran recor-
dar, en los que hubieran aplicado sus aprendizajes, 
desde el momento en que tomaron el curso hasta 
ahora. El resultado: 849 ejemplos de los cuales, to-
mamos una muestra del 14% y que clasificamos 
de la siguiente manera:

45% se refería a situaciones personales y 55% 
a situaciones laborales. Estas últimas iban desde 
poder hacer acuerdos de mutuo beneficio con su 
contraparte de otro departamento, hasta haber 
desatorado un cuenta por pagar millonaria que 
les había supuesto un conflicto ya de meses y que 
seguía escalando y por tanto alejándose cada vez 
más de un positiva resolución; pasando por la po-
sibilidad de mejorar su relación con una persona 
de su equipo con quien había tenido algunos ro-
ces últimamente.

Del total de situaciones personales, el 40% se re-
fería a mejoras en sus habilidades personales 
de comunicación interpersonal (18%), mejor ma-
nejo de sus emociones (41%) y moverse de las 
Zonas Roja o Rosa a la Zona Verde (41%).

El otro 60% de las situaciones personales que 
compartían, habían tenido impacto en la solución 
de conflictos y el mejoramiento de sus relacio-
nes familiares y con sus amistades.

De los 467 ejemplos de aplicación en situaciones 
laborales, el 8% tuvieron que ver con asuntos re-
lacionados con su jefe/a y el corporativo, el 22% 
estuvo relacionado con la positiva resolución de 
conflictos con sus clientes y el 70% restante ha-
cía referencia a la aplicación de las habilidades 
con su equipo, mejorando con ello las relaciones 
laborales e interpersonales, el logro de puntos 
de acuerdo aplicando el método de negociación 
y lograr moverse a la Zona Verde en diferentes 
situaciones.
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De la misma manera que el ejemplo anterior, se han 
conducido al menos 3 estudios internacionales en 
el que se ha documentado que las personas que se 
enfocan en estas cinco habilidades, han promediado 
un incremento del 33% en conseguir sus intereses 
durante situaciones de conflicto, además de reportar 
ganancias significativas en sus negocios mediante la 
creación de ambientes de confianza y mejores capa-
cidades para la solución de problemas.

Radical Collaboration funciona y bien, cuando las 
organizaciones se comprometen a trabajar en desa-
rrollar una cultura de Zona Verde en sus personas 
clave. Estamos participando en grandes ejemplos 
de transformación, así es que para más información 
sobre estas habilidades, les invito a revisar el libro 
Colaboración Radical: Cinco Habilidades Esenciales 
para Vencer la Actitud Defensiva y Construir Relacio-
nes Exitosas de James W. Tamm y Ronald J. Luyet, y a 
ponerse en contacto con nuestro equipo en Consul-
toría MÁS para conocer la manera de desarrollarlas 
en sus equipos.

Paul Massieu Arvizu 
Socio fundador y director general de Consultoría MÁS. Es 

Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de 

Monterrey, con Maestría en Desarrollo del Potencial Hu-

mano y Máster en Gamificación y Narrativa Transmedia. Es 

consultor organizacional, coach ejecutivo, coach de equipos 

y conferencista internacional. Ha trabajado diversos proyec-

tos en 12 países de América y Europa.

Su formación continua incluye múltiples entrenamientos y 

certificaciones en Pensamiento Sistémico, Constelaciones 

Organizacionales, Coaching Sistémico, Colaboración y Nego-

ciación, Creatividad, Liderazgo, Dirección de empresas y Edu-

cación Experiencial. Es co-autor del libro “Fundamentos de 

la Educación y Aprendizaje Experiencial: Una aproximación 

desde la perspectiva profesional en procesos formativos”.

Es entrenador certificado de Radical Collaboration, ha sido 

invitado por Jim Tamm como Master Trainer para Latinoa-

mérica. Junto con su equipo son la empresa que, en tan 

sólo 3 años, más ha trabajado esta metodología con clientes 

corporativos en América Latina.

6. Estudios internos de seguimiento conducidos 
en 2015, por SEB (empresa global de servicios 
financieros), Martin & Servera (empresa sueca 
de provendría de servicios de alimentos y 
restaurantes) y un estudio de la Dra. Mayte 
Barba, del Tecnológico de Monterrey titulado 
“Análisis de MÁS Allá del Conflicto, Encuesta post 
entrenamientos (1999).

7.  https://www.consultoriamas.com/radical-
collaboration y RC@consultoriamas.com
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Seguramente te ha ocurrido que comienzas tu 
día laboral con la completa confianza de que lo-
grarás terminar todas las tareas pendientes que 
has considerado para tu jornada. Enciendes tu 
computadora, abres tu bandeja de entrada y de-
cides contestar un par de correos, porque claro, 
contestar con rapidez es prioritario; entonces te 
das cuenta que tienes una notificación en tu te-
léfono, la atiendes… y de pronto resulta que tu 
día ha terminado; apagas tu computadora con un 
regusto a insatisfacción. Una vez más, no hiciste 
lo realmente importante.

Desgraciadamente en la eco
nomía actual se sigue 

considerando el estar (o 
parecer) ocupado/a, como 

sinónimo de productividad. 

Llenamos nuestro día de juntas probablemente inne-
cesarias, atención a múltiples tareas; y en el recuento 
de los resultados no encontramos los indicadores 
esperados.

Vivimos en un mundo sobrestimulado en el que exis-
te una gran competencia por llamar nuestra atención. 
Videos con mensajes que con anterioridad duraban 
más tiempo, ahora se reproducen en 3 minutos o me-
nos (como es el caso de plataformas como “TikTok”). 
Esto ha obligado a la mente a dividir su atención o 
cambiar de estímulo con mucha rapidez; lo que le 
ha disminuido su capacidad de enfoque en un solo 
tema, con la profundidad y creatividad requeridas. 

Es por esto que en el mundo laboral, las personas 
que logran hacer un trabajo que requiere mayor con-
centración, son altamente valoradas y apreciadas. 
Contestar un correo electrónico lo hace cualquiera, 
no se requiere una habilidad fuera de lo común; es-
cribir un libro, un artículo de fondo, desarrollar un 
nuevo programa, implica profundización, concentra-
ción, trabajo de calidad. 

Pero no todo está perdido, tu mente puede reedu-
carse para recuperar su capacidad de atención. Carl 
Newport (2016) en su libro “Deep Work. Rules for fo-
cused success in a distracted world” externa cuatro 
reglas necesarias a seguir para convertirse en una 
persona que sabe trabajar con enfoque.

Regla #1: 
Trabaja realmente a profundidad 

Para que tu mente entienda que va a trabajar a pro-
fundidad, Newport recomienda generar un ritual de 
trabajo en donde consideres dónde vas a trabajar y 
por cuánto tiempo; piensa sobre en qué vas a tra-
bajar y el enfoque que te gustaría utilizar. Necesitas 
establecer reglas y/o procesos a los cuales ceñirte 
para garantizar tu éxito, como por ejemplo, desac-
tivar las notificaciones de tu teléfono, apagar el in-
ternet o llevar una métrica de palabras redactadas 
cada cierto tiempo. 

Al mismo tiempo, considera cómo vas a apoyar tu 
trabajo: tomar una taza de buen café puede ayudar 
a tu cerebro a despertar más rápido y al mismo tiem-
po colocar un termo con agua en tu espacio para 
mantener un buen nivel de hidratación en tu cuerpo. 
También estipular descansos cronometrados, incen-
tiva el finalizar la tarea. 

Regla #2: 
Acepta el aburrimiento 

Como ya hemos dicho, la capacidad de concentrar-
se intensamente es una habilidad que podemos 
aprender pero, así como para los atletas profesio-
nales, implica disciplina. Tienes que cultivar y cuidar 
tu concentración incluso fuera de los momentos de 
trabajo intenso porque si te permites distraerte ante 
la primera señal de aburrimiento en el día a día, te 
será muy complicado lograr el nivel de enfoque que 
necesita una tarea profunda.
 
La misma actitud que debes cultivar para evitar dis-
traerte con tu celular al ir manejando y esperar un 



52

semáforo en rojo, es el tipo de paciencia mental tran-
quila que te será de utilidad al momento de realizar 
tareas que pudieran resultarte tediosas o aburridas. 

Regla #3: 
Corta con las redes sociales 

¡Espera! No dejes de leerme en este momento. No 
se trata de eliminar todas tus cuentas en las RR.SS. 
Nuestra fuerza de voluntad es limitada. Por lo que 
mientras más tentaciones y distracciones tengas soli-
citando tu atención en tu momento de concentración, 
más difícil será centrarse en el trabajo importante. 
Recupera el control de tu tiempo y atención de todos 
lo estímulos que intentan robártelos.

¿Qué tal si eliminaras las notificaciones de ciertas, 
la mayoría o todas las aplicaciones de tu celular? De 
esta manera disminuirás los incentivos que te condu-
cen a abandonar la tarea que estás realizando, serás 
tú quien decida a conciencia cuándo revisar el telé-
fono y no será éste el que decida por ti.

Regla #4 
Drain the Shallows (Vacía los fondos)

Esta expresión tan curiosa que emplea el autor, sig-
nifica ni más ni menos que si quieres trabajar en pro-
fundidad, tienes que drenar las aguas poco profun-
das: No dejes que el trabajo superficial se interponga 
en el camino del trabajo profundo.

Debes programar tiempo para el trabajo profundo y 
dedicar el menor tiempo posible al trabajo superfi-
cial, la manera en que Newport sugiere que lo logres 
es dividiendo tu jornada laboral en bloques de horas 
y asignar las actividades correspondientes.

Por ejemplo, puedes bloquear tu horario de 12:00 a 
14:00 para realizar tu informe mensual. La invitación 
es a que puedas hacerlo de tal forma que tengas una 
imagen visual sobre el cronograma de tu día y que 
la duración mínima de estos bloques no sea menor 
a treinta minutos. 

De manera literal, Carl Newton expresa: 
“La vida profunda, por supuesto, no es para to-
dos. Requiere trabajo duro y cambios drásticos 
en sus hábitos. Para muchos, existe un consuelo 
en el ajetreo artificial de los mensajes rápidos de 
correo electrónico y las poses en las redes socia-
les. Mientras que la vida profunda exige que dejes 
mucho de eso atrás. También hay una inquietud 
que rodea cualquier esfuerzo por producir las me-
jores cosas que eres capaz de producir, ya que 
esto te obliga a enfrentar la posibilidad de que lo 
mejor de ti no sea (todavía) tan bueno”.

Por tanto, debemos aceptar que el llevar un traba-
jo profundo (opuesto al trabajo superficial), implica 
intención de hacerlo, planificación, voluntad y disci-
plina. Conlleva darle un lugar secundario a la mul-
tiplicidad de distracciones existentes en el mundo 
contemporáneo, al regalo de una vida cómoda de 
pensamientos sin compromiso; a cambio de un sus-
tancioso desarrollo de la mente, logro de mayores 
satisfacciones, real apreciación en tu trabajo y por 
tanto obtención de mayores ingresos y en general el 
alcance de una vida más plena y funcional. Lo que al 
final se reflejará en nuestro círculo familiar y social 
así como en la imagen que proyectamos. 

Convertirse en aquella persona con atributos “espe-
ciales”, que es buscada por múltiples empresas u 
organizaciones en donde la capacidad de hacer la 
clase de tareas que exigen profundidad es escasa 
y el contexto de un mundo lleno de cosas parecen 
inalcanzables; puedo asegurarte que el mito del uni-
cornio mágico es algo real para quien lo desea, pero 
sobre todo para quien trabaja para conseguirlo.

Paulina Nieto Gómez
Licenciada en Ciencias de 

la Comunicación

Máster en Comunicación, 

Relaciones Públicas y Eventos

1. Newport, Carl (2016). Deep Work: Rules for 
Focused Success in a Distracted World. Grand 
Central Publishing, Hachette Book Group.
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¡DEJA DE 
GASTAR A 
LO LOCO!

ARTÍCULO PRINCIPAL

No inviertas en capacitación 
de habilidades estratégicas a 
menos que sea algo estratégico. 

5454



5555

No inviertas en mejorar los factores culturales de tu 
organización, a menos que vayas a dar todos los pa-
sos que sean necesarios para soportar una iniciativa 
como esa.

Desde hace nueve años nos 
hemos especializado en dos 

materias particulares: el 
liderazgo y la colaboración.

 

De esas se desprenden muchas otras habilidades 
puntuales que, a lo largo de este tiempo, hemos 
ayudado a nuestros clientes a que desarrollen en su 
gente. En el caso de la colaboración, desde hace un 
par de años, la hemos apuntalado mediante el uso 
de la metodología Radical Collaboration®. Estos te-
mas y todos los que de ahí se han desprendido, los 
hemos probado y comprobado con múltiples clientes 
en diferentes situaciones; y sabemos que tienen la 
capacidad de generar el tipo de resultados de los que 
les hablaré en un momento. 

Sin embargo, cada vez estoy más convencido del 
gravísimo error que cometen las organizaciones al 
considerar a la capacitación como un gasto (de tiem-

po, dinero y esfuerzo) en lugar de una inversión. Y 
aunque para muchas organizaciones esta declaración 
puede ser lejana a la realidad con la que se perciben, 
el hecho es que contablemente así es en los libros, 
provocando entonces que en una gran mayoría de 
los casos sea tratada como tal.

Y no me mal entiendan, porque a veces, tampoco se 
necesita invertir un capital inmenso para tener un 
resultado que abone a las estrategias del negocio. Lo 
que sí hace falta tener es una dirección clara, un plan 
a largo plazo y una estructura fuerte que se encargue 
de mantener viva la llama de cualquier esfuerzo que 
hagan en este sentido; de manera que se mantenga 
la congruencia a lo largo y ancho de la cultura en la 
que pretendemos incidir.

También sé que las condiciones de la organización 
pueden invitarnos simplemente a pensar “qué puedo 
hacer con lo que tengo” en pro de la cultura y el clima 
de trabajo de mi organización, puesto que vivimos en 
un mundo cambiante y en el que los retos son cada 
vez más grandes y más inciertos. 

Pero eso no quita la posibilidad de detenerse un mo-
mento para tomar las mejores decisiones, justo por-
que esos son los momentos en los que más importan 
esas decisiones. Porque hay un elemento más que 
muchas veces las organizaciones pasan por alto a 
pesar de ser su día a día: Los métricos. ¿Cómo están 
midiendo el impacto de los programas de capacita-
ción que implementan en su organización? 

Que un grupo termine sumamente satisfecho con 
quienes impartieron el curso definitivamente es im-
portante porque eso va a posibilitar, si no es que 
incluso a facilitar, el aprendizaje de los conceptos 
que se quieran compartir. Pero muy frecuentemen-
te veo en nuestros clientes que una medición de la 
percepción del grupo sobre si le había resultado va-
lioso o no, si podrían aplicar los aprendizajes o no, si 
les gustó el refrigerio o no y básicamente si les cayó 
bien la persona que facilitó, es, junto con algunas 
observaciones que pueden ser subjetivas, la única 
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medición que toman en cuenta a la hora de presentar 
resultados a la junta directiva.

Concuerdo en que muchas veces no es fácil llevar a 
cabo estas mediciones, porque al ser uno de múlti-
ples factores que están interviniendo en el sistema, 
resulta complejo asignar un valor individual a una 
acción como la capacitación. Pero tampoco es impo-
sible. Proyectos Green Belt, han sido implementa-
dos en varias organizaciones para generar un rastreo 
muy puntual en indicadores particulares del negocio 
en su parte más dura como la productividad, las ven-
tas o el precio de sus acciones y que han resultado en 
información clave para el negocio, puesto que les ha 
permitido mejorar la calidad de su toma de decisio-
nes sobre las estrategias a implementar.

Se empieza por la identificación de las métricas que 
queramos rastrear; siguiendo con un diseño de ex-
perimentos en el que podamos tener un grupo de 
control y uno o varios grupos para observar resulta-
dos. Pasando además por la observación y entrevista 
de personas clave, desde participantes hasta quienes 
les lideran. Y dando un seguimiento sistemático a 
los indicadores elegidos. Además, se puede mejorar 
mediante la implementación de cuestionarios previos 
y posteriores a determinada estrategia para evaluar 
la percepción de las personas sobre determinados 
aspectos o comportamientos. Aunado a esto, el 
acompañamiento casi permanente de alguna per-
sona dentro de la estructura (RR.HH. o en ocasiones, 
Operaciones) les permitirá hacer una toma de pulso 
diaria con ejemplos cualitativos que sustenten esos 
y otros números.

Pero todo esto no tiene sentido llevarlo a cabo a 
menos que los esfuerzos que estén implementando 
sean verdaderamente estratégicos. Es decir, que es-
tén alineados con las metas organizacionales, con sus 
valores y que sean “cascadeados” de la manera que 
mejor permitan generar los cambios organizaciona-
les y culturales que están buscando. Si la intención 
es solamente darle check a un requisito de alguno 

de nuestros stakeholders (corporativo, un cliente, tal 
certificación o el gobierno), esta medición resultará 
tan cara como los pocos resultados que traerá la es-
trategia en sí en el largo plazo. Y me refiero a reali-
zar solo un Team Building “porque el equipo parece 
necesitarlo” o cumplir con el requisito de 4 horas del 
curso de comunicación efectiva.

Todo esto por supuesto requiere inversión de ener-
gía (tiempo, conversaciones, planes), desde la alta 
gerencia hasta quienes operarán el sistema o quie-
nes “gozarán” de los resultados de tener equipos más 
autónomos, enfocados y productivos; pero es una 
inversión que paga muy bien y de múltiples maneras 
para la organización que se aplica en ello. Tenemos la 
experiencia personal en la Consultoría de medir con 
datos duros -como lo es la productividad- y encon-
trar resultados inimaginables en cuanto al ahorro y 
mejora, que la capacitación implicó para la empresa.
Por otro lado, está el tipo de intervenciones en las 
que inviertes, que tienen implementación y segui-
miento adecuado. Porque jamás tendrá el mismo 
impacto a lo que no le den un correcto seguimiento.

Ahora, ¿qué es un correcto seguimiento? Es utilizar 
diferentes medios de comunicación organizacional 
para seguir enviando mensajes de lo que se está ha-
ciendo y de lo que se busca; es incorporarlo tanto en 
el lenguaje como en nuestros tiempos de reunión; 
es estar recordando los conceptos básicos y estar 
preguntando a la gente cómo les va usándolos o 
en su defecto, insistiendo en la invitación para que 
se usen; es estar programando sesiones formales 
de seguimiento en los que ya sea la alta gerencia, 
quienes les lideran en vinculación con RR.HH., o la 
empresa de consultoría externa con quien llevaron a 
cabo el proceso. Es todo esto y muchas otras formas 
creativas que hemos aprendido de la de algunos de 
nuestros clientes.

Esto implica todavía más tiempo y dinero, por 
supuesto. 
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Si se te está revolviendo el estómago haciendo cuen-
tas y pensando en presupuestos, sigues pensando en 
estos procesos como un gasto y no es esa la mirada 
que te recomendamos.

Donde tienes que estar mirando es el ROI -retorno 
a la inversión, por sus siglas en Inglés-. ¿Qué quieres 
lograr? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Qué resultados espe-
ras ver en el largo plazo? ¿De qué estrategia depen-
de esta acción y de cuáles se acompaña? ¿Qué estás 
dispuesta o dispuesto a hacer para lograrlo? ¿Qué 
acciones emprenderemos para darle mantenimiento 
y presencia constante en la vida de la organización? 
¿Cómo mantendrás esto vigente en el largo plazo?
En Consultoría MÁS, podemos ayudarte desde el di-
seño mismo de tus ideas, de manera que se alineen 
con la estrategia y cultura de tu organización; pasan-
do por las estrategias de comunicación; desplegando 
los programas de capacitaciones, hasta acompañarte 
en la medición y obtención de aprendizajes de las 
estrategias, tácticas y acciones implementadas.

Te dejo estas preguntas y mi invitación a que con-
versemos sobre tus planes futuros, de manera que 
podamos proponerte formas de lograr lo que estás 
buscando. En Consultoría MÁS, la contribución es 
uno de nuestros valores. Y por supuesto no 
queremos que gastes a lo loco.

Paul Massieu Arvizu
Fundador, Socio y Director General 

de Consultoría MÁS
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TU
EMPRESA,
¿GASTA A 
LO LOCO?

TEST

Si tus respuestas son sí a todas las 
preguntas anteriores, enhorabuena, 
vas por el camino adecuado. Nos en-
cantaría trabajar con tu empresa.

Si respondiste que no a cualquiera 
de las preguntas anteriores, conver-
semos para crear en conjunto, nuevas 
formas de desarrollar a tu gente y tu 
organización de manera sostenible.
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EL CALOR: 
EL ENEMIGO SILENCIOSO 
DE LAS RELACIONES

Arriba los helados, abajo la paz.

En el año 2006 hubo una fuerte especulación por 
parte de simpatizantes y profesionales en el ámbito 
de la psicología criminal, en la que se aseguraba que 
los días con más ventas de helados eran en los que 
más asesinatos se cometían; claro, esta especulación 
fue usando a la ciudad de Nueva York como único 
punto de referencia.
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No obstante, tal como decía Frank Sinatra en su can-
ción icónica a esta ciudad “Si puedo hacerlo aquí, 
puedo hacerlo en cualquier lugar”, se puede pensar 
que este fenómeno puede llegar a replicarse en cual-
quier metrópoli alrededor del Mundo.

Esta especulación cobró tanta fuerza que obligó a 
que en el año 2009 se llevara a cabo un estudio for-
mal (más no trascendente) para determinar si esto 
era verdad o simplemente era una teoría conspira-
dora más de las miles que hasta la fecha se han plan-
teado. Así pues, a manera de proyecto universitario 
diferentes personas interesadas en este inusual fe-
nómeno iniciaron un rastreo de ventas de helados y 
asesinatos en Nueva York para posteriormente bom-
bardear la red de publicaciones en diferentes blogs y 
sitios de opinión, mismos de donde se pudo rescatar 
la siguiente gráfica:
 

¡Sorprendentemente sí! Es verdad que la tasa de ase-
sinatos se comporta de manera ascendente a la par 
del aumento en las ventas de helados. Pero, ¿qué 
quiere decir esto? ¿Acaso debemos prohibir el con-
sumo de helados? ¿Los helados contendrán alguna 
sustancia que nos hace convertirnos en criminales? 
¿Será un plan del gobierno para disminuir la pobla-
ción? Evidentemente no. Si bien, cualquiera de esas 
tres teorías pudieran ser válidas, la realidad es que 
hay un personaje implícito que funge de autor cri-
minal: el calor.

También pasa con los iPhones

A raíz de este estudio surgieron otros similares en 
los que aseguraban que el número de personas que 
eran arrojadas o caían por la escaleras aumentaba 
cuando un nuevo modelo del iPhone® era sacado a 
la venta. Esto era debido a que la gente en su ansia 
por querer obtener el gadget, se empujaba para lle-
gar primero a los puntos de venta.

En ambos casos -los helados y el iPhone- el mal com-
portamiento y la agresividad son factores que influ-
yen para que ambas variables sean paralelas.

Haciendo énfasis en el caso de los helados, surge la 
gran pregunta: ¿Por qué el calor ayuda a acrecentar 
la agresividad en las personas? Bien, ya lo decía Sha-
kespeare en su obra Romeo y Julieta (1593): “Amigo 
Mercucio, pienso que es mejor que nos moderemos, 
porque hace bastante calor y los Capuletos andan 
exaltados y, ya sabes que en verano hierve mucho la 
sangre”. Claro está que, por alguna razón, el calor o el 
clima modifican el comportamiento de los seres hu-
manos; tan así, que en épocas cálidas tendemos a ser 
más agresivos, exaltados y quizás hasta criminales.

Ilustración 1: CHAPMAN, R. SHARE AND CO.  https://es.shareandco.fr/
article/ice-cream-sales-lead-to-homicide-why
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No solamente son los asesinatos

Este tipo de fenómenos no se limita únicamente a 
hacernos cometer delitos que lleven a la muerte, 
pues es común que las relaciones entre transeúntes 
y automovilistas en la vía pública -sea personal, de 
una empresa o estudiantes de una escuela-, se vean 
desgastadas en los lugares donde la temperatura 
ambiental es alta.

Como experiencia personal, un amigo cuyo lugar 
de residencia es la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
México, me ha comentado que es bastante común 
ver a personas llegar a agredirse físicamente en las 
calles de la ciudad y, a modo de broma, compara a 
su metrópoli con un “comal sobre fuego alto”. Esta 
situación se repite en diferentes ciudades del norte 
de nuestro país cuyo clima es seco y caluroso la ma-
yor parte del año.

A mediados del siglo XIX un estadista llamado Adol-
phe Quetelet propuso las “Leyes Térmicas”. Según 
estas leyes, los delitos contra las personas son más 
habituales en verano, los delitos contra la propiedad 
se cometen más en invierno y los delitos sexuales 
son más frecuentes en primavera (PICADO, 2019). 
Mientras que en el 2018, se publicó un estudio de la 
revista científica “Science of the Total Environment” 
en el que concluía que la temperatura se asocia con 
los casos de violencia entre personas, ya que el riesgo 
de sufrir una agresión, aumenta hasta un 40% tres 
días después de una ola de calor y 28% el mismo día 
que la temperatura ambiental supere los 34 grados 
Celsius (SANZ-BARBERO, 2018).

Todo recae en el Hipotálamo

El Hipotálamo es el órgano regulador de la tempe-
ratura de nuestro cuerpo, es decir, sirve como un 
termostato para nuestros órganos, en especial para 
el cerebro, pues a mejor temperatura mejor función 
cerebral. Cuando la temperatura del cuerpo aumen-
ta, ya sea como una respuesta del sistema inmuno-
lógico para eliminar alguna infección o porque el 
ambiente está demasiado caluroso, el hipotálamo 
buscará regular esa temperatura para proteger el 
comportamiento orgánico del cuerpo y activará la 
sudoración y la vasodilatación y mandará la orden de 
segregar más adrenalina. La adrenalina es la hormo-
na que aparece cuando el organismo está siendo o 
será atacado y lo pone en un estado de alerta o a la 
defensiva, lo que ocasionará que al mínimo alterca-
do, percance o situación de estrés, podría responder 
de forma violenta.
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¿Cómo afecta en mi vida laboral?
 
Ahora que conoces la influencia que tiene el clima 
y el calor con la rudeza y poca tolerancia de las per-
sonas, quizá te hayan llegado a la mente recuerdos 
de situaciones donde no entendías por qué estas se 
habían tornado violentas sin razón aparente. Seamos 
empleados, gerentes, practicantes, estudiantes, co-
legas, etcétera -cualquier persona sin excepción-, en 
algún momento hemos estado en situaciones donde, 
sin querer, una mínima discusión o un pequeño co-
mentario, se tornó un momento de tensión o, en el 
peor de los casos, hasta de agresión física o verbal.

¿Qué podemos hacer al respecto? 

Considera que el lugar de trabajo esté ventilado, a 
una temperatura donde sientas comodidad. Asegú-
rate que tú y tu gente, tengan un buen nivel de hi-
dratación. Poniendo fuentes de agua en garrafones 
o grifos de fácil acceso.

Vístete de forma adecuada para todo tipo de clima; 
y en el caso del clima cálido, usa, nunca de nylon o 
franela, pues estos materiales sirven como contene-
dores textiles naturales de calor.

Realiza ejercicios de relajación, los estudios otorgan 
gran efectividad a la técnica de relajación “Respira-
ción diafragmática” y a la “Relajación progresiva de 
Jacobson”.

De esta forma, no solo mantendrás un ambiente 
cordial, sino que estarás cuidando de tu salud, la de 
tus personas allegadas y además estarás cuidando 
la productividad en tus áreas de trabajo.

1. Chapman, R. (s.f.). Las ventas de helados 
“llevan” al homicidio ¿Por qué? Obtenido de 
SHARE AND CO.: https://es.shareandco.fr/article/
ice-cream-sales-lead-to-homicide-why

2. Picado, B. (2019). El calor influye en 
el mal humor y aumenta la agresividad. 
Obtenido de Belen Picado Psicología: https://
belenpicadopsicologia.com/calor-mal-humor/

3. Sanz-Barbero, B. (2018). Heat wave and the 
risk of intimate partner violence. Science of The 
Total Environment, 413-419.

4. Shakespeare, W. (1593). The Most Excellent 
and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet. 

Francisco Javier Ulibarri Balderas
Licenciado en Economía 

y estudiante de Derecho
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Hace diez años, poco se hablaba de la virtualidad 
como un espacio para la capacitación y educación 
profesional; a pesar de lo innovador que ofrecía como 
oportunidad para aprender, era una tenue posibili-
dad frente a la tradicional formación presencial. La 
idea de estudiar, capacitarse, en un entorno que no 
fuese un salón, dentro de un espacio físico, resultaba 
lejano o poco probable, tal vez incómodo.

Por otro lado, las experiencias y relaciones con la vir-
tualidad se centraban, generalmente, en lo lúdico y 
en los tiempos de ocio con los que se cuenta en una 
jornada diaria. La idea de que las personas se conec-
ten entre ellas, desde su círculo más cercano hasta 
en otros insospechados, gracias a este espacio son 
factibles y alcanzables. Videojuegos, redes sociodi-
gitales y aplicaciones que facilitan las experiencias 
enfocadas principalmente al entretenimiento, eran 
el primer pensamiento cuando se escuchaba o veía 
algo referente a la virtualidad. 

La sociedad busca emparejarse a los avances tecnoló-
gicos y con ese propósito desea solucionar problemas 
en muchos aspectos de la vida, ya sea en lo perso-
nal como en el bienestar físico y mental, hasta en lo 
social, la comunicación, la política y la economía. La 
tecnología irrumpe de manera paulatina en lugares 
poco probables que ya no se puede pensar cómo es 
la vida sin ella.

No sucedía lo mismo en el tema de la educación y la 
formación profesional. La educación se pensaba que 
podía llevarse a cabo en un espacio físico delimitado 
-la escuela- donde se aprende a convivir con las de-
más personas, adquirir el conocimiento necesario y 
aprender del entorno. Si bien, la educación “online” 
ya tiene su historia, no había una familiarización por 
parte de la sociedad con esta; existía una reducida 
oferta de educación en línea, o bien, era una adición 
a los beneficios que algunas instituciones ofrecían a 
sus interesados. 

Con la llegada de la pandemia del SARS-Cov2 en el 
2020, la educación y sus instituciones tuvieron que 

entrar sin miramientos al mundo virtual para mante-
ner el ciclo de aprendizaje. Tal vez por la emergencia 
de la situación, la forma en que la educación ingresó 
a la virtualidad pareció abrupta, mal planeada y por 
ello hubo discursos detractores y reticentes para in-
tegrarla a la cotidianidad, a diferencia de otros rubros 
como el entretenimiento o las finanzas. 

Lo cierto es que esa emergencia hizo notar la impor-
tancia de un espacio virtual para la educación y la 
formación de personas que no solo conviven en es-
pacios físicos reconocibles, sino en otro lugar que no 
es palpable pero sí omnipresente y necesario para la 
convivencia y la organización social: aquel que se le 
conoce como la Red.

El destino de la educación hacia la virtualidad ya es-
taba trazado, solo que la pandemia aceleró su llega-
da. Ese camino inició años atrás con la Educación a 
Distancia, que siempre ha estado latente, siendo lo 
virtual la última generación de esa modalidad. La fun-
damentación de la educación virtual reside en la dis-
tancia que hay entre quien enseña y quien aprende. 
Enseñar y aprender a distancia ha sido una opción 
para quienes por diversas circunstancias no tienen 
oportunidad de asistir a una institución física, pero 
con un ímpetu por desarrollarse profesionalmente.

De la Educación a Distancia a la Educación 
en Entornos Virtuales

La educación o formación a distancia es una mo-
dalidad en el que se prioriza: la tecnología que se 
utiliza, la relación de quien enseña y quien aprende, 
la relación presencialidad y distancia, la separación 
espacio-tiempo entre quienes actúan en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje y la posibilidad de inte-
racción que hay entre ellos. Lo que la caracteriza no 
se centra en las formas convencionales de enseñan-
za, sino en las posibilidades tecnológicas con las que 
puede contar como medios para lograr este proceso.

Al hablar de Educación a Distancia se puede referir a 
diversos términos que se originan desde su mismo 
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concepto. Un ejemplo es la teleducación, con el pre-
fijo “tele” que evoca distancia, lejanía entre quienes 
participan en el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Se dice que tomar un curso o una capacitación a dis-
tancia parece ser lo mismo a la Educación Abierta, que 
se enfoca en personas que carecen de la oportunidad 
de ingresar tradicionalmente a una institución edu-
cativa. Sin embargo, al ponerla como oferta, se tiene 
la percepción que no tiene las formalidades y con-
vencionalidades de una educación presencial. Cabe 
aclarar que el hecho de que se denomine “Educación 
Abierta” se refiere a la ausencia de restricciones de 
acceso a una oferta educativa; a la disminución de 
requisitos de ingreso y acreditaciones previas; a la 
flexibilidad en los períodos de ingreso y evaluación; 
y a la presencia de la modalidad a distancia.

Otro término relacionado a la formación a distancia 
es el “E-learning”, el aprendizaje electrónico, dicho 
literalmente. La American Society of Training and 
Development (ASTD) define el e-learning como “un 
término que cubre un amplio rango de aplicaciones 
y procesos como el aprendizaje basado en la Web, 
aprendizaje basado en computadoras, colaboración 
digital y salones de clase virtuales”. Este término tie-
ne cercanía a lo que se conoce como Enseñanza o 
Educación Virtual.

Ahora, hablar de Educación Virtual o Educación en 
Entornos Virtuales es tomar como referencia al mo-
delo por el cual ciertas funciones propias del proceso 
de enseñanza/aprendizaje son conducidos por medio 
de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC). Su dinámica está asociada al uso de una 
plataforma virtual y a recursos multimedia para lo-
grar el aprendizaje.

A lo largo de la historia de la Educación a Distancia, 
han ido ocupado un lugar prominente diversas tec-
nologías, configurándose hasta el momento distintas 
“generaciones” de educación a distancia. La necesi-
dad de aprender, de capacitarse y los avances so-
ciopolíticos y tecnológicos han llevado a clasificar en 
generaciones este modo de educación.

Para cada generación, una innovación. 

Algo de lo que caracteriza la evolución de esta mo-
dalidad es principalmente el avance tecnológico que 
acompaña a cada generación. La educación y la for-
mación profesional en entornos virtuales es una rea-
lidad, así como lo fueron otras tecnologías que en 
su momento fueron innovadoras para la sociedad.

De acuerdo con García Aretio (1999), la evolución de 
la educación a distancia se divide en tres grandes eta-
pas o momentos: correspondencia, telecomunicación 
y telemática. Cada una con sus características y he-
rramientas que definen además el tipo de generación 
en los procesos de enseñanza/aprendizaje.

Cabe destacar que las generaciones en Educación a 
Distancia no suponen que cada una de ellas, haya 
superado y vuelto obsoleta a la anterior. O sea, existe 
en la actualidad una convivencia de generaciones que 
se ajustan a las necesidades y contextos en donde 
se inserten. Sin embargo, es evidente que las tecno-
logías que son más atractivas e innovadoras en un 
momento histórico son las que predominan dentro 
de la oferta en capacitación y educación a distancia.

Para terminar, es un error pensar que la Educación 
a Distancia en su etapa de virtualidad se convertirá 
en la nueva modalidad para adquirir un aprendizaje 
formalizado y desbanque a la Educación Presencial. 
Así, pueden convivir y ajustarse en un trabajo coor-
dinado para satisfacer las necesidades y expectativas 
de toda la población.

La Educación a Distancia y la centrada en entornos 
virtuales brindan una segunda oportunidad para 
aquellos que no accedían o habían fracasado en 
las propuestas escolares tradicionales; es también 
una posibilidad para el crecimiento profesional en las 
personas que se han integrado a la vida laboral y no 
tienen el tiempo para asistir a una capacitación pre-
sencial, de regresar al salón de clase a tomar notas; 
al mismo tiempo.
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Es oportunidad para la 
empresa u organización 
de mantener grupos de 

trabajo con altos niveles 
en competencias, bien 

capacitados, sin perder o 
decrecer en productividad. 

Si el propósito de una Sociedad del Conocimiento 
es que toda la población tenga acceso a la informa-
ción, el uso y dominio de las nuevas tecnologías y 
mantener una constante capacitación para resolver 
problemas en el entorno social y laboral, la enseñan-
za basada en la virtualidad es uno de los caminos a 
los que hay que voltear para cumplir ese propósito.
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1. García Aretio, L. (1999). Historia de la 
Educación a Distancia, en RIED- Revista 
Iberoamericana de Educación a Distancia, 2 (1), 
pp. 11-40.
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a distancia a la educación virtual. Barcelona: 
Ariel (Cap. 2).

Humberto José Rivera Montoya.
Licenciado en Comunicación. 

Maestro en Ciencias de la Educación. 

Equipo de Virtualidad en 

Consultoría MÁS.
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ASÍ ES 
TRABAJAR 
CON MÁS

“Es algo que puedes aplicar 
tanto en el trabajo como en lo 
personal para que tus relacio-
nes sean más balanceadas y 
constructivas.”

Ana Ordóñez Gutiérrez
HR Regional Manager-Amazon 

Ver video

TESTIMONIALES

Y es así como terminamos este 3er número de ImpulsaRH, cerrando con 
estos testimonios e invitándote a vistiarnos en nuestras redes.

Nuestro firme compromiso es el de contribuir de la mejor y mayor ma-
nera posible con nuestros clientes y lo que verás a continuación, es el 
resultado de ello.

Estos participantes tomaron uno de los entrenamientos que más nos 
ocupa actualmente: Radical Collaboration.

Cuando un cliente descubre nuestra intención de ga-
nar haciéndoles ganar, nos hace socios de su negocio.

Ana Ordóñez Guetiérrez
HR Regional Manager-Amazon
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