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Con gran satisfacción y orgullo les presentamos un sueño haciéndose
realidad, EKILIBRA GLOBAL 5, gracias al aporte de profesionales visionarios.
Desde el año 2013, en Argentina, sembramos la semilla del saber
y con el abono permanente de nuevos conocimientos a esta tierra fértil,
ha ido creciendo en forma robusta, abarcando ya su extensa y fresca sombra
de aportes y sus nutritivos frutos para el espíritu. Una meta más que
se culmina con esfuerzo, dedicación y entusiasmo.
Gracias al apoyo desinteresado de valiosos profesionales, que nos han
extendido la mano para engrandecer este árbol del conocimiento,
con la perseverancia del cuidado y de sumar nuevos valores a los ya presentes
en este altruista proyecto de Equipo Equilibrio.
Es satisfactorio ver como cada día se complementa el trabajo en equipo
con contribuciones de la aldea global de habla hispana, España, Costa Rica,
México, Venezuela, Chile, Colombia, México, etc., que juntos consolidan lazos
culturales que enriquecen con sus valiosas aportaciones.
Este camino recorrido con pasos firmes, nos hace proyectarnos hacia rumbos
más extensos para coronar con éxito los objetivos y la expansión de Ekilibra
Global.
Estos sueños logrados, propósitos en constante elaboración con las miras
abiertas, nos motivan a un mejoramiento continuo en la calidad del trabajo
realizado, logrando así:

“Potenciar las herramientas que cada uno posee,
en pos de una finalidad común”
Sinceras gracias,

EQUIPO
EQUILIBRIO
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INTRODUCCIÓN
¡Estamos presentes con la Quinta Edición, Ekilibra Global!
El tiempo pasa y los sueños llegan a hacerse realidad. El proyecto de Equipo Equilibrio ha ido tomando día con día más
fortaleza. Sus fundadores, colaboradores y profesionales de diversas disciplinas, con su denodado esfuerzo y dedicación,
lo han logrado.

Alcanzar el interés de los lectores, aportando nuevos temas, enfoques originales para mantener en movimiento las ideas,
el esfuerzo intelectual, hacia un mejoramiento de nuestra capacidad para enfrentar los retos, siempre presentes
en las variadas disciplinas, de los que buscan las páginas de Ekilibra Global para satisfacer sus inquietudes.
Es el norte de esta edición apuntalar los logros y seguir en la senda de los temas más relevantes. Se ha tratado
de seleccionar los artículos de forma que encuadren en los objetivos planteados, para seguir contribuyendo
con el desarrollo personal y profesional.
Las temáticas de Ekilibra Global 5 son: Incentivos Laborales, Estrategias, Retos de la Comunicación, Motivación
Personal, Aprendizaje Efectivo, Felicidad en el Entorno Laboral, Metas de la Comunicación, Relación de Trabajo, Liderazgo,
Negociación Efectiva y Educación Financiera. Con la esperanza de alcanzar las expectativas de los lectores.

La contribución abnegada y desinteresada, solamente con fines altruistas, ha conseguido cohesionar a diversas
personalidades del mundo profesional con el fin común de mejorar la capacidad de comprensión hacia los nuevos retos.
Gracias al recibimiento de las cuatro primeras ediciones, el esfuerzo realizado ha sido recompensado con creces. Esta
nueva edición de Ekilibra Global 5 pretende llegar a un número mayor de lectores, aliciente suficiente y necesario para
continuar el esfuerzo y proyectar nuevas metas.

Equipo Equilibrio se complace en hacerles llegar una nueva edición, motivado por el creciente interés demostrado
por sus lectores. Esperando siempre mejorar el resultado del esfuerzo, les saludamos y agradecemos su participación
enriquecedora.

Muchas gracias.

Profesionales de Equipo Equilibrio
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S é un estratega.
Claves para encontrar trabajo.
¿Cuándo estás sin trabajo qué actitud tomas?
¿Eres de los que se quejan o haces algo al respecto para modificar tu condición?
Resulta entendible que ante una situación de peligro inminente como puede ser la pérdida de empleo o bien la de pasar a la
condición de desocupado tienda a afectar nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes. Sin embargo, el cómo encaremos la
situación será determinante para lograr encontrar un (nuevo) trabajo.
En este post espero poder ayudarlos a convertirse en un estratega, con la capacidad de tomar las riendas de su propia vida,
siendo líderes de ustedes mismos y realizando todos los esfuerzos necesarios para salir de la condición de desocupación. A
esto lo llamaremos, Autoliderazgo y lo describiremos como esa actitud positiva y constructiva, que hace énfasis en la idea de
ser nosotros mismos los responsables de nuestra propia carrera profesional.
¿Cuáles son las claves del autoliderazgo para encontrar trabajo?
Cuando decidimos tomar las riendas de nuestra carrera laboral, siendo responsables y consecuentes con nuestro accionar,
implica autorregular comportamientos,
y modificarnos tantas veces como sea
necesario para superar la condición de
desempleo actual.
A continuación les detallo cuáles son
las claves que deben tenerse en cuenta:
Desbloquear creencias autolimitantes
que obstaculizan la búsqueda de
trabajo. Se trata de dejar en pensar
negativamente, y por el contrario
centrarse en lo prioritario: la búsqueda
de empleo. Es necesario dejar de lado
todo tipo de creencias y de personas
que pueden perturbar nuestro proceso
interno, abrir nuestra mente y pensar
positivamente, esto nos ayudará a
sentirnos mejor para afrontar nuevos
proyectos.
Estar presente en el lugar y momento
adecuado. Significa tener presencia en
la web y redes sociales, sea en
Facebook, Twitter y LinkedIn, pues son
herramientas muy útiles por donde se difunde y actualiza constantemente información sobre vacantes y creación de nuevos
puestos de trabajo. Asimismo, ponernos en contacto con organizaciones que se encuentren en búsqueda de profesionales.
Comunicación efectiva. Saber comunicar implica tener en claro el qué y cómo comunicamos. Al transmitir sobre nuestra
búsqueda a toda nuestra red de contactos es importante no transmitir desesperación, pues puede resultar contraproducente;
por el contrario, hacerlo de manera clara y precisa.
Además, es fundamental tener una respuesta a estas preguntas: ¿qué tipo de trabajo busco?, ¿qué tipo de formación es la
más adecuada para mí? y ¿cuáles son mis debilidades que debo trabajar para ser un profesional competitivo en el mercado
actual?
Ser coherente y demostrar autodeterminación. Cuando decidimos postularnos para participar de un proceso de selección de
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un determinado puesto de trabajo o nos autopostulamos a través de un correo
electrónico, por ejemplo, debemos ser capaces de responder a preguntas tales
como: cuál es el motivo de la postulación, cómo aportaría valor a ese puesto de
trabajo u organización, por qué soy la persona adecuada, como así también
explicar cuál es mi ventaja competitiva, es decir qué es lo que me diferencia del
resto de los candidatos; qué puedo aportar teniendo en cuenta
mis
conocimientos técnicos, habilidades, características de personalidad.
Establecer una estrategia. Para fortalecer nuestra marca personal es necesario
establecer una estrategia digital y presencial capaz de transmitir nuestros
conocimientos y valores. Por ello, es necesario trabajar nuestra red de contactos
especialmente, aquellos más vinculados a nuestro sector profesional. Fomentar el
trabajo colaborativo puede ser muy beneficioso.
Una buena manera de favorecer nuestra estrategia digital es cuidando nuestro perfil
en LinkedIn, adquiriendo conocimiento y compartiéndolo a través de esta red
profesional; no sólo usarlo para encontrar trabajo. Otra herramienta es Twitter, esta red
puede proporcionarnos información de acuerdo a nuestros valores e intereses.
Visitar organizaciones, eventos, actividades, entre otros puede ayudarnos a generar interacciones positivas que favorezcan
nuestra búsqueda de trabajo. Establecer una estrategia presencial requiere de acciones creativas para originar interacciones
sociales positivas, las cuales a mediano plazo pueden generar nuevos aprendizajes u oportunidades laborales.
¡Éxitos!
Fuente: https://lanuevarutadelempleoargentina.wordpress.com/2015/01/06/se-un-estratega-claves-encontrar-trabajo/
Valeria Betiana Flores

S alar io Emocional.
Todo lo que el dinero no puede comprar.
¿Sabías que la felicidad produce endorfinas naturales que causan comodidad y bienestar? Al combinar trabajo y
felicidad, la persona se vuelve mucho más activa y saludable, y además comprometida en lo que hace.
La compensación económica percibida por un trabajador en la organización es relevante, pues cubre las necesidades básicas
de la vida de éste y, a su vez, le ayuda a buscar el estilo de vida que más se ajusta a sus intereses. Aún así, el dinero no lo es
todo, ya que no determina por qué la persona trabaja. Existen motivaciones no necesariamente materiales, con lo que si se les
prestara mayor atención y se trabajara sobre ellas podrían generarse resultados sorprendentes.
El salario emocional en muchas ocasiones se convierte entonces en algo muy
valioso, constituyendo el tipo de salario más importante para un trabajador, que el
dinero no puede comprar. Ante este planteamiento sumado al contexto mundial
actual, la gente comienza a darle al salario emocional el valor que se merece.
En este sentido, trabajar la búsqueda de empleo se convierte en un proceso de
selección propiamente dicho para quien busca trabajo, pues en este caso el
empleador será quien deberá adecuarse a lo que busca el demandante de empleo;
ofreciendo ciertos beneficios cualitativos, además de los económicos. Hoy, la persona desea estar en un lugar donde pueda
desarrollar y potenciar libremente sus talentos, beneficiarse de la flexibilidad de tiempo y espacio, y recibir buen trato de sus
superiores, entre otros.
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Este tipo de beneficios emocionales son los cimientos sobre el cual una persona construirá el compromiso efectivo, un factor
de mucha relevancia y que se entiende como la capacidad para el compromiso, la responsabilidad y la
confianza, que se construye en torno a la organización, y generando un vínculo tan fuerte y resistente capaz
de sobrevivir a períodos de crisis que pudieran aparecer.
Por todo lo anteriormente mencionado, es más que necesario que este compromiso efectivo exista en las
organizaciones, pues será lo que mantenga a los equipos de trabajo sostenibles y con un elevado grado de
compromiso y sentido de pertenencia.
La regla de oro en el mundo laboral es “Ser Feliz en el Trabajo”, que sumado a un buen ingreso económico
es superlativo.
En este sentido, la persona que integre un equipo de trabajo de una organización que esté motivado emocionalmente
en positivo logrará: mejores resultados, una mayor confianza en sí misma y en sus relaciones de trabajo, la
capacidad para desarrollar todo su potencial humano, mayor identidad y sentido de pertenencia del equipo con
la organización, buen clima laboral, salud física y emocional, lo que indefectiblemente disminuirá su nivel de
estrés.
Entonces, las organizaciones hoy deben replantear su modelo de retribución organizacional teniendo en cuenta
los beneficios generados de aplicar políticas de salario emocional. Una política retributiva posee un amplio
espectro de posibilidades, las que pueden combinarse para ofrecer mayor flexibilidad. Ejemplos de estos beneficios
son: dotar al personal de autos, celulares, computadoras, servicio de jardines de infantes en los lugares de trabajo, servicios
de asesoramiento profesional y de formación para el trabajador, préstamos de dinero, entre otras opciones.

Valeria Betiana Flores
Fuente: http://www.lanuevarutadelempleo.com/Noticias/salario-emocional-todo-lo-que-el-dinero-no-puede-comprar

La Nu be del Conocimiento.
En un mundo donde nos vemos agobiados por la complejidad, real o irreal, percibida o no percibida… Lo difícil es transitar
de lo Complejo a lo Simple… Pero lo que aún es más dificultoso, es la tarea de librar “La Nube del Conocimiento”.
La nube, la que se relaciona con el maravillo mundo de internet y las redes
sociales, la que hoy une al mundo en tiempo real y permite que lo que
escribo aquí, lo lea allí y ahora; no es a la que nos vamos a referir en estos
párrafos.
“La Nube del Conocimiento” que desarrollaremos en este escrito se
vincula con la complejidad, como herramienta de uso continuo, la cual
pretende hacer complicado lo que es simple; y como consecuencia,
incrementa significativamente el valor de lo sencillo.
¿Por qué la necesidad de hacer complejo lo simple? ¿Por qué la necesidad de
rebautizar lo bautizado? ¿Por qué decimos en inglés lo que fue siempre en
castellano? ¿Por qué?... Estimo que, en un primer acercamiento, la ausencia de nuevas
ideas hace que reinventemos lo inventado, con el único agregado de la complejidad.
¿Qué pasaría si lo complejo sería cada día más simple? ¿Si trabajáramos en simplificar conocimientos complejos?
Seguramente, en la rama que he decidido desarrollarme, la cual se relaciona con la administración, las organizaciones, el
Emprendedor y la MiPyMes; se obtendrían mayores niveles de eficacia y eficiencia.
Con la simplicidad, las personas contarían con un nivel superior de realización y de competencias y, las organizaciones, con
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mayor rentabilidad, compromiso y sustentabilidad. El acceso a sapiencias complejas, que en realidad no lo son, en su mayoría,
nos derivaría en una mejor sociedad.
“La Nube del Conocimiento” no es inclusiva, por el contrario, incrementa sus ingresos del rentable negocio de la exclusión…
¿Qué pasaría si lo que sabe usted (o lo que se yo, si se) lo sumariamos en más y más personas? En términos lineales
de mercado, se incrementaría la oferta, disminuiría el precio y aumentaría la demanda… O, en términos
simples, se incluiría… Se incluirían personas al conocimiento, y desarrollo a las organizaciones. “La
Nube del Conocimiento” tampoco forma a la ética de los profesionales, de los cuales hay algunos que
entienden que un título académico valida el conocimiento, cuando en realidad, es a la inversa, el
conocimiento es el que valida el título… Si es que al conocimiento le interesan pergaminos.
Una sociedad, en donde personas y organizaciones, donen parte de su conocimiento para
simplificar lo que es o se cree complejo, nos permitiría avanzar e incorporar competitividad en el
mercado interno y/o externo. La exclusión al conocimiento puede ser, para algunos (s!!!), rentable a
corto plazo, pero sumamente negativo para el conjunto de la sociedad en el largo plazo. Creo que el
aporte, desde el conocimiento, debe ser el valor agregado de la simpleza. Es por ello que los privados
debemos ser partícipes interesados en añadir conocimientos multidisciplinarios y, el estado, debe conformarse
en un rol activo donde herramientas y saberes, que deriven en un bien común, se rescaten como parte del interés público;
promocionando el acceso al mismo.
En fin… ¿Qué pasaría si esta idea demandara más y más palabras?... Sin dudas, aportaría también a la “La Nube del
Conocimiento”. Con lo cual, en términos simples y de nuestra Argentina, quiero y admiro el compromiso de la administración
del conocimiento en Alpargatas y castellano.
Lic. Julián Candermo
@JCandermo
www.jcandermo.com.ar
Nota: no cuestiono la existencia de complejidad en las organizaciones, ni en los sistemas a los que pertenecen. Me he referido a tratar como simple lo que
es simple y como complejo lo que es realmente complejo. Y a no lucrar, forjando a complejo lo que es simple; o haciendo excluyente lo que no debería serlo
por el bien de todos.

S acar fuer zas
de donde no las hay.
¡Cuántas situaciones hay en la vida en las que hay que sacar fuerzas de donde no las hay! La crisis nos ha traído unas cuantas
a nivel empresarial y personal. Al borde del desaliento, levantándote una y otra vez a pesar de los golpes. Caída de ventas,
reducción de márgenes, morosidad, encima ahora te retiran la financiación, miedo, personal con más miedo. Se abren los
frentes uno tras otro. Tapas una via de agua y aparece otra. Tomas aire y sigues. Asuntos entre el mundo profesional y el
personal, como el despido o el acoso. No digamos ya en el ámbito personal, problemas grandes y pequeños que se van
amontonando. El peso se hace insoportable y parece que tira de ti, que te hunde. Haces “de tripas corazón”, para que en el
trabajo, en casa, no noten tu estado de ánimo e incluso les animas tú a ellos… sigues tirando. Una vez más, has sacado fuerzas
de donde no las hay.
Cuando alguien no consigue sacar fuerzas de donde no las hay, puede caer en una depresión, tirar la toalla, no asumir el error
o el golpe, aislarse o que lo aíslen, no querer ni oír hablar de todo lo bueno que le rodea. En un estudio liderado por el Dr.
Thompson en la Universidad de Maryland en el que sometió a un grupo de ratones a situaciones deprimentes que generaban
indefensión, los ratoncitos entraban en depresión renunciando a esforzarse porque todo era inútil. Les aplicaron fármacos
antidepresivos, con serotonina, fundamentalmente y descubrieron que en los ratones que no mejoraban su estado depresivo,
sus circuitos neuronales no habían asimilado la serotonina. Thompson asemejaba el incremento de serotonina a hablar alto
en una discoteca, si no te llega, da igual que grites. Gente como el Profesor Martí Ramírez de la Universidad Complutense de

w w w. e q u i p o e q u i l i b r i o. co m . a r

pagina 8

1

T O M O

E K I L I B R A

G L O B A L

1

T O M O

Madrid huye de la simplificación, hablan de “modelos de neuromodulación”, vamos, que tenemos tantas cosas en la cabeza
que influyen y varían de un individuo a otro que pensar que por la química alcanzamos la felicidad es un poco simplista.
Cuando te disgustas puede desaparecer el apetito, de igual manera, a tus neuronas puede no apetecerles la hormona de la
felicidad.
La química se nos queda corta, necesitamos algo más. La motivación, lo que
toda la vida se ha llamado “voluntad”: “Un estado interno que activa, dirige y
mantiene la conducta” (Anita Woolfolk) Hay tantas motivaciones como
personas y circunstancias. Tantos libros, teorías, aplicaciones. Aplicaciones
dentro y fuera de la oficina. Desde el punto de vista filosófico, psicológico,
pedagógico… La recompensa o el castigo. Maslow, Herzberg, Locke,
McGregor, Vroom, Porter y Lawler, Galbraith, Alderfer (Entre los pensadores
modernos) Platón, Aristóteles… (Entre los clásicos) En mi opinión el problema
es el “mantiene”. Recientes estudios están llegando a la conclusión de que la
voluntad tiene un límite, que la energía tiende a gastarse. ¿Qué hacemos? ¿La
guardamos? Almacenar energía también gasta energía y termina disipándose.
Las pilas, de no usarse, se gastan. ¡Pilas recargables! ¿Pero con qué?
La Felicidad, estado emocional que proporciona paz interior, estimula el
enfoque positivo, y la motivación, da satisfacción y alegría, nos predispone
a compartirla con los demás, se trasmite, es contagiosa... La felicidad no es
tener eso, ni ser eso, ni estar allí. Es un estado emocional que proviene del
interior, eres tú quien decide ser feliz o no ante un estímulo. Depende de tu
actitud.
La actitud es ser optimista. Tali Sharot en una entrevista concedida recientemente a E. Punset viene a decir que somos
optimistas más por intuición que por la razón, que tenemos un “sesgo optimista” sobreestimando las experiencias futuras
positivas, creemos ser mejores que los demás y además tendemos a pensar que los motivos son fundados. Parece que en
general nos “venimos arriba” cuando somos optimistas, eso sí, distorsionando un poquito la realidad. Irreal a veces, ¿pero no
nos hace eso superarnos a nosotros mismos? Un optimista no es el que se cree mejor que los demás y dice “El ascenso es
mío, soy mucho mejor que…” Luego, cuando se lo dan a otro, se hunde en la miseria y en la envidia. El optimista acepta el
golpe (no hay vuelta a atrás) y lo ve como una nueva posibilidad, dejando atrás ese golpe. “He hecho todo lo posible, quizás
no era mi puesto y el que es para mí está fuera esperándome”, redefine su estrategia para el próximo objetivo. Es más
posible que mejore en su carrera el optimista que el que no lo fue.
La vida es un sinfín de cosas buenas y malas, nos solemos fijar en las malas. Si vemos un grupo de jóvenes en
una estación de tren rompiendo cosas y armando un buen jaleo, nos fijamos en ellos. Incluso escucharemos
algún comentario de “cómo está la juventud”, y no es cierto, probablemente hay muchos más jóvenes en
la estación y su comportamiento es responsable.
“Sacar fuerzas de donde no las hay” es una “mier…” de frase. Solo dice que has superado un obstáculo
agotando las reservas de la pila. ¿Qué pasará con el siguiente? ¿Será el siguiente golpe el que te mate, el
que te convierta en ratón? No estoy hablando de una carrera corta en la que un poco de dolor se puede
soportar un rato, cuando llegas a la meta termina. Me refiero a La Vida, que es una carrera de fondo,
donde si la ves de forma negativa no terminará nunca el dolor porque siempre habrá algún problema.
Hagamos el proceso al revés de cómo lo hemos visto. Estás preparado genéticamente para ser optimista,
sólo tienes que empezar a serlo, empieza esforzándote todos los días por ver algo positivo de lo que te ha
pasado o de tu entorno, pronto empezarás a ver más cosas de las que pensabas. Estás enfocando tu vista, si
siempre has estado en la oscuridad y sales a la luz, te costará acostumbrarte, si insistes, al rato verás mejor y mejor.
Poco a poco serás más feliz y entrarás en la espiral ascendente, es contagiosa en ti mismo y en otras personas, te acercará
a los demás y los demás compartirán también tu felicidad. Combínalo con motivación o voluntad y dejará de ser una risa tonta
pasajera como la del metro porque tendrá un objetivo. Hemos visto que motivaciones hay tantas como personas y
circunstancias. Busca las tuyas para cada circunstancia. Definid las que queráis, pero definid bien vuestras prioridades finales,
son a las que os vais a aferrar cuando las necesitéis. No las olvidéis aunque tengáis otras secundarias.
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Lo demás viene solo. Generas serotonina, los sistemas neuronales están predispuestos a aceptarlas y entras en una espiral
ascendente. Ves con más facilidad lo bueno que te rodea, las decisiones las tomas sin miedo o angustia, lo cual te permite ser
más creativo y tener más opciones,…
Dicen que lo positivo atrae a lo positivo y lo negativo a lo negativo, ¡cuentos de viejas! La realidad es que cuanto más
positivo seas tienes más posibilidades de solucionar los problemas simplemente porque tu predisposición y felicidad
abren las opciones y aumentan la voluntad. O te ayuda a pasar página, porque el problema no tiene solución y tienes que
seguir buscando la felicidad. No se trata de que no duelan los golpes. ¡Claro que duelen! Se trata de cómo se encajan. Todo
por empezar a ver las pequeñas cosas buenas que te rodean, sin coste alguno, salvo hacerlo a diario.
Lic. Diego Lias Tomas

¿Por qué nos cuesta cambiar?
(una crítica velada a la formación en las empresas)
Partamos de una idea simple: para cualquier organismo vivo, cambiar es una faena, un incordio, una pesadez, una lata.
El motivo es bien sencillo. Buscamos regularidad, constancia y estabilidad, es decir, lo que en las ciencias naturales se denomina
homeostasis, un conjunto de mecanismos de regulación interna que conducen al mantenimiento del status quo interno del
individuo.
La homeostasis nos permite establecer las estrategias necesarias para tener control sobre nuestro entorno y nuestro medio
ambiente, debido a que podemos darle coherencia, regularidad y, por tanto, anticiparlo y actuar en consecuencia.
De este proceso de la homeostasis derivan toda suerte de regulaciones, pautas de respuestas automáticas y patrones de
actuación aprendidos. Todo ello, por otra parte, y desde el punto de vista del ahorro energético, es bastante conservador ya que
lo que nuestro organismo es capaz de hacer de manera automática consume muy poca energía.
Piensa en todas las cosas que eres capaz de hacer de manera automática (sin tenerlas que pensar, sin tener que llevar tu
atención a ellas): conducir, respirar, agarrar objetos, responder a preguntas simples como cuánto es 2+2, caminar, girar la
cabeza en dirección a un sonido inesperado, colocarte una chaqueta... Todo esto lo haces sin apenas esfuerzo y con un mínimo
gasto energético y ello es así porque, si como organismo consumiésemos mucha energía en ello, nuestra vida sería inviable.
Por lo tanto, quédate con esta idea:

Homeostasis = pautas automáticas para el equilibrio interno
Pautas automáticas = mínimo gasto
Mínimo gasto = supervivencia del organismo
Ahora vienen los problemas.
Resulta que adoptamos automatismos para responder a las regularidades de nuestro entorno, sin embargo, en muchas
ocasiones esas regularidades no son tales. Y es que nuestro entorno cambia y ahí nos hallamos nosotros, dueños de una llave
que ya no abre la puerta porque la cerradura, ahora, es diferente; cambió.
En esos casos, lo razonable es construir una nueva llave que se adapte a la nueva cerradura; eso sería lo lógico y,
afortunadamente, en muchísimos casos así lo hacemos. A eso lo llamamos capacidad de adaptación y es el fundamento de la
evolución de las especies.
Pero, ¿en qué consiste adaptarse? Básicamente en hacer algo distinto en lugar de lo que hacías de manera automática. Para
adaptarte tendrás que pensar en lo nuevo que vas a hacer, hacerlo, evaluar el resultado, readaptar tu comportamiento

w w w. e q u i p o e q u i l i b r i o. co m . a r

pagina 10

1

E K I L I B R A

T O M O

G L O B A L

1

T O M O

conforme a ello,… Uf, un sinfín de cuestiones nada fáciles.
¡Y luego dicen que es fácil cambiar! Pues no, no lo es. Lo que pasa es que no tienes otro remedio. Al tener que llevar tu atención
hacia algo que requiere esfuerzo (por novedoso), gastas mucha energía, por eso adoptar nuevas pautas de actuación, fatiga.
Y no creas que cuando hablo de pautas de actuación me refiero sólo a comportamientos observables; lo mismo ocurre con los
hábitos de pensamiento. Cambiarlos supone adoptar otras formas de pensar diferentes a las que el piloto automático de tu
mente lanza.
Recapitulemos:

Nuevos requerimientos del entorno = desequilibrio homeostático
Desequilibrio homeostático = necesidad de readaptación
Necesidad de readaptación = cambio de hábitos
Cambio de hábitos = esfuerzo
Esfuerzo = fatiga
Pero no todo está perdido. La fatiga finaliza, el esfuerzo desaparece y la energía acaba por ahorrarse. ¿Cuándo? Pues cuando
el nuevo comportamiento acaba por ocupar el lugar de la antigua pauta, cuando “lo nuevo” ya es “lo habitual”, cuando lo que
era “diferente” ahora es lo “normal”.
Y eso, ¿cómo se logra? Repitiendo, repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo hasta que no te des cuenta de que repites.
La repetición es el único mecanismo de establecimiento de hábitos. Todos nuestros patrones de pensamiento y de conducta,
incluidas todas nuestras habilidades, se han establecido por repetición, repetición y repetición.
Por lo tanto (últimos silogismos por hoy):

Incorporación de nuevos
comportamientos y formas de pensar
Adaptación
Repetición, repetición y repetición
Creación de nuevos hábitos

=
=
=
=

adaptación
repetición, repetición y repetición
creación de nuevos hábitos
homeostasis

Para finalizar, una pregunta:

¿Las organizaciones y las personas que nos dedicamos al desarrollo de habilidades
tenemos en cuenta todo esto cuando diseñamos nuestras acciones formativas?

Honestidad
Amabilidad
Generosidad

Amistad
RespetoBondad

MBA. Óscar Fernández Orellana
www.interaccionhumana.es

Lealtad

Valentía

Libertad

Amor
Perseverancia
Alegría
SolidaridadPaz Empatía
Tolerancia
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¡Las habilidades no sir ven para nada!
Cabe la posibilidad de que te dispongas a leer este artículo porque el título te ha llamado la atención (al fin y al cabo, ese es
uno de los objetivos que debe cumplir el título de un artículo).
Cabe la posibilidad de que te dispongas a leer este post porque no estés de acuerdo con el título (segundo objetivo de un título,
la posibilidad de crear controversia).
Cabe la posibilidad de que te dispongas a leer este artículo porque hayas pensado, “¡bien, alguien que piensa como yo!” (no
soy muy optimista al respecto).
Sea como sea, permíteme que exponga mi tesis: buena parte de las habilidades que se enseñan en los cursos de formación
para empresas no sirven para nada.
Tal vez pueda dejar fuera de este desgraciado grupo aquellas destrezas que tienen que ver con aspectos más técnicos, como
por ejemplo, la utilización de programas informáticos de gestión. El resto, nada, de nada. ¿Por qué? Mi opinión es que la mayoría
de las personas no tienen la actitud necesaria para desarrollar estas habilidades hasta un punto en el que formen parte del
repertorio de recursos personales automáticos.
Decía Goethe, que “todos quieren ser algo, nadie quiere convertirse en algo" y es que dar el paso
de querer a convertirse, requiere fundamentalmente de un par de cosas:
1 - Un buen plan. Un “cómo, cuándo y dónde hacerlo”.
2 - La actitud necesaria para llevarlo a cabo.
Vivimos en el mundo de la inmediatez y esa misma inmediatez es una losa que nos impide levantar la vista y trazar planes a medio y largo plazo que supongan un esfuerzo continuado. Y es
sorprendente lo sumamente creativos que somos para no llevar a cabo la tarea de entrenar(nos)
en el desarrollo de la habilidad: “esto aquí no funciona”, “ya lo he probado y no da resultado”,
“todavía no he podido, tengo mucho trabajo”, y una de las que más me gustan, “¿y por qué tengo
yo que ser el asertivo, por qué no lo es él?”.
Por otro lado, pienso que es urgente y necesario un cambio en los formatos de los cursos y
talleres que se llevan a cabo en las empresas. Formatos en los que, el diseño de estas acciones,
tenga en cuenta un tiempo dedicado únicamente a la planificación, ejecución y seguimiento de
las prácticas.
Es hora jugar a favor de corriente y acometer diseños que sean consecuentes con la manera natural que tenemos los adultos
de incorporar habilidades: practicar - recibir feedback experto - practicar - recibir feedback experto…
Creer que los asistentes a las formaciones van a llevar a cabo este proceso por su cuenta y al margen del taller es, cuanto menos,
ingenuo. Simplemente, no pasa, al menos con la intensidad y el porcentaje que es necesario para que la habilidad se consolide.
No es tan difícil, simplemente apliquemos el sentido común y dejemos de hacernos trampas al solitario. Ninguna escuela de
formación de conductores tendría licencia para su actividad si sólo ofreciese clases teóricas y dejara la práctica de conducción
por cuenta de los alumnos. ¿Te imaginas?:
“Así se estaciona un vehículo. Ahora ves al tuyo y lo pruebas por tu cuenta. Mañana te explicaré cómo te incorporas a una
autopista”.

¿Confiarías en ese centro de formación para aprender a manejar un automóvil?

MBA. Óscar Fernández Orellana
www.interaccionhumana.es
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La produc tividad y nuestra felicidad:
¿por qué si perdemos una, eso afec ta a la otra?
A menudo oigo a personas que me cuentan, que tienen la sensación de que su trabajo y sus obligaciones han llegado a un
nivel en el que se sienten desbordados, y no por causa de su falta de competencias o conocimientos, ni de su falta de capacidad
para asumir responsabilidades, sino a la cantidad de cosas que les abordan todos los días y que les obligan a desatender otras.
En esta situación se encuentran con un sentimiento, primordial para la especie humana como es la felicidad, que se ve
seriamente comprometida. Y se ve así porque no se tienen en cuenta algunos aspectos primordiales, precisamente ésos que
nos hacen sentir que vivimos de una manera plena y equilibrada.
La felicidad no sólo consiste en tener y acumular riquezas y cosas o en llegar muy alto según nuestras ambiciones. A menudo
es más importante sentir y agradecer lo que tenemos en los diferentes aspectos de nuestra vida, que conseguir más. Dentro de
este sentimiento, debemos de procurar que nuestra vida, y todo lo que la rodea, se mantenga en equilibrio entre diferentes
áreas; áreas que forman parte de nuestra vida sin que lleguemos a ser conscientes de ello en muchas ocasiones.
En cuanto nos encontramos en la situación que describía al principio de este artículo, inconscientemente empezamos a
arrinconar una serie de “cosas” importantes para nosotros pero que, misteriosamente, dejan su protagonismo a otras que, si el
proceso fuera consciente, nunca superarían en importancia a las anteriores.
Cuando pregunto en mis seminarios: ¿qué es más importante para vosotros: la familia, el trabajo o vosotros mismos?, la
respuesta siempre es la misma: Todos coinciden sin excepción, en el mismo orden de importancia, e incluso, sé positivamente
que algunos mienten al dar la respuesta: la familia, el trabajo, nosotros.
Para mí este orden es erróneo, porque primero deberíamos estar nosotros, después la familia
y, por último, el trabajo. Ponerme yo el primero no se debe entender como un modo
egoísta de proceder, en el que “soy yo” lo primero ante todo. No, ése no es el concepto.
Me pongo primero “yo” para poder estar en óptimas condiciones y, de esta manera,
poder entregar lo mejor de mí, primero a mi familia y después a mi trabajo.
Pues bien, volvamos a la situación inicial. ¿Por qué, en estos casos, abandonamos y nos
olvidamos de nuestra persona, nuestra familia y anteponemos el trabajo a todo lo
demás? Probablemente porque sentirnos desbordados por nuestro trabajo, no nos
permite visualizar nuestras áreas de responsabilidad. El hecho de dejarse absorber por
todo el trabajo pendiente impide sentirse mejor tomando otras elecciones.
Los que seguimos la metodología de GTD, conocemos y tenemos meditadas e
identificadas estas áreas. Tenemos dónde tomar, y cumplir sin que se nos olviden, otras
obligaciones.
Dentro de las diferentes alturas de perspectiva hay una muy concreta que nos permite
recordar esto. Son los 6.000 metros, las áreas de enfoque y responsabilidad. El simple hecho
de identificar diferentes aspectos relacionados con esta perspectiva te animará y facilitará que
te pongas proyectos y cosas para hacer, para que tu vida sea más equilibrada tanto en lo
profesional como en lo personal.
Este nivel de compromiso tiene dos vertientes: una es el trabajo y la otra es tu vida. La primera viene determinada por el
puesto de trabajo de cada uno; la segunda abarca aspectos tan diferentes pero esenciales para el equilibrio de tu vida como
son los hijos, la pareja, el ocio, la salud, tu formación, tu desarrollo, la religión, la ética, tus finanzas, etc.
Cuando eres capaz de identificar que tienes que hacer algo respecto de tus responsabilidades y las tienes presentes en tu
correspondiente nivel de perspectiva, es cuando, siempre, tendrás dispuesto algo para hacer con respecto a ellas. Y lo harás.
GTD como método productividad no te va a dar la felicidad que todos ansiamos, pero te va a ayudar a tener en cuenta aspectos
sin los cuales, es más difícil tener el equilibrio necesario para que la felicidad llame a nuestra puerta y se quede con nosotros de
manera más estable.
La persona productiva no sólo lo es porque en su vida profesional logre los objetivos que se haya propuesto, sino también
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porque cumpla unos objetivos y mantenga un equilibrio en su vida no profesional. La felicidad está en relación con lo que haces
y sientes. Difícilmente si haces cosas que no te gustan serás feliz, pero si dejas de hacer lo que te gusta te pasará lo mismo. La
gente que disfruta con lo que hace es mucho más productiva que aquella que no tiene pasión en su vida.
¿Qué es lo último que has hecho en concreto para mejorar alguno de estos aspectos de tu vida?,
¿cuándo has meditado la última vez sobre ellos?,
¿qué proyectos te vas a poner para equilibrar tus responsabilidades personales?,
¿eres productivo y feliz?

MBA. José Ignacio Azkue
http://deproconsultores.com/blog-consultores
https://www.linkedin.com/in/jiazkueproductivityleadership

¿Cómo hacer fácil
una conversación difícil?
Cuando en nuestra relación con la otra persona, hay situaciones con las que no estamos conformes o que deseamos que algo
diferente ocurra, a veces nos cuesta sostener una conversación con ella dado que nos inunda la ansiedad y el temor.
"Juan, valoro el esfuerzo y tu compromiso que mostrás con el trabajo, pero hay algunos resultados con los que no me siento conforme.
Quisiera asegurarme de haberme explicado bien en cuanto a los objetivos a alcanzar e informarme sobre si existen algunos
obstáculos que tal vez esté dificultando tu trabajo".
"Comprendo perfectamente la necesidad de hacer este trabajo que me pide y estoy totalmente comprometido con realizarlo.
Tengo, sin embargo, algunas dudas sobre cómo poder lograrlo y quisiera pedirle orientación al respecto"
Si comparamos estos párrafos iniciales, podremos encontrar que a diferencia del artículo (¿Qué es lo que hace "difícil" a una
conversación?) éstos tienen un factor común:
Ambos interlocutores tienen conciencia de que la otra persona puede tener información significativa sobre la situación que
nosotros tal vez ignoramos, y que pudiera ser decisiva para destrabar el conflicto.
En efecto, en esta posición ambos protagonistas tienen por objetivo lograr "ser efectivos" en vez de "tener razón".
Ser efectivos, implica lograr los resultados deseados sin dañar nuestra relación con el otro y cuidando de no "sacrificar nuestra
identidad e integridad" en el proceso de coordinar acciones con los demás.
En otras palabras, prestar atención tanto a la dimensión de la tarea, como a mi integridad personal (al actuar en coherencia con
mis valores) y al ser consciente del impacto de lo que digo en la relación con el otro.
Y en el caso de no haber alcanzado los resultados buscados, reflexionar sobre qué hemos aprendido de la experiencia,
partiendo de la humildad de reconocer que, por acción u omisión, hemos contribuido de alguna manera a crear la situación en
la que nos encontramos.
HACIENDO FÁCIL UNA CONVERSACIÓN DIFÍCIL
Para hacer "fácil" una conversación "difícil" te invitamos a:
1) Chequear el contexto emocional previo: Las emociones nos predisponen a ciertas acciones. Evaluá el estado emocional antes de
comenzar una conversación, ya que impactará de lleno en la calidad de la misma (¿Ambos interlocutores están tranquilos y
relajados, o alguno de ellos se encuentra tenso y nervioso?)
2) Encontrar el lugar y el momento adecuado: Evitá sostener conversaciones en el pasillo o en el baño. El lugar donde se sostiene la
conversación hace a la importancia que le asignás a la misma. Por otra parte, aseguráte de que no serás interrumpido por el tiempo
que ambos hayan fijado para la duración del encuentro.
3) Conocer el punto de vista de su interlocutor: Antes de exponer tu punto de vista, escuchá lo que la otra persona tiene para
aportarte sin interrumpirlo (¿Tendrá alguna información que yo he pasado por alto? ¿Cuáles son sus argumentaciones? ¿En base a
qué datos la otra persona sostiene lo que sostiene? ¿Qué es lo valioso para él que está en juego? ¿De qué manera afecta al otro el
problema que enfrentamos?) Ésta es una fase crítica, ya que al poner el foco en la escucha, nos involucramos plenamente con sus
necesidades, haciéndole saber que para nosotros "es importante lo que para él es importante".
4) Expresar su propio punto de vista, incluyendo opiniones y sentimientos: Es necesario que expreses tus opiniones y sentimientos
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con absoluta claridad y respeto por el otro. Tené muy presente de no efectuar juicios críticos, simplemente expresá el impacto que
tienen en vos las acciones del otro (no es lo mismo decir "sos un soberbio e irrespetuoso" que decir "cuando me hablás sin mirarme a
los ojos y me interrumpís cuando te hablo, yo siento que lo que te pueda decir no es importante y que no tengo nada de valor para
aportarte).
5) Transformar una crítica en un pedido: Resulta muy diferente decir "vos sos un irresponsable, nunca cumplís con tus compromisos
en tiempo y forma", que decir "para que yo pueda lograr eficientemente este objetivo, necesito de vos X en tiempo Y". Lo primero busca
generar sentimiento de "culpabilidad" mientras que lo segundo busca incentivar la "responsabilidad".
6) Validar con el otro lo comprendido y el impacto emocional producido: Somos responsables de lo que decimos y totalmente
"irresponsables" de lo que el otro escucha, ya que la escucha implica "oír + interpretar", y la interpretación de la otra persona está
fuertemente influenciada por sus creencias, valores e inquietudes. Con tal fin, hacé preguntas como "¿Qué opinan sobre lo que les
estoy diciendo? ¿Les parece razonable o tienen una visión diferente? ¿Ven algún "agujero" en mi razonamiento? ¿Hay algún otro
análisis que quieran aportar a la conversación? ¿Tienen preguntas para hacerme? ¿Cómo se sienten frente a lo que planteo? ¿De qué
manera afecta esta propuesta lo que es valioso para ustedes? ¿Sienten que tenemos el contexto de confianza adecuado para revelar
con libertad y sin temor lo que piensan? En pocas palabras, no se trata sólo de una comprensión intelectual de lo conversado, sino
también de la conciencia sobre la emocionalidad que está en juego en el vínculo.
7) Aceptar dudas y objeciones: Tené presente que cuando estimulás el feedback del otro recibirás objeciones y dudas sobre lo que
vos le planteás. No olvidés que los diferentes puntos de vista no debilitan tu postura, simplemente la reorienta a la posibilidad del
aprendizaje compartido (si no estás abierto a exponerte a la otra visión que pueda enriquecer la tuya, ¿cuál sería el sentido de
sostener la conversación?). Evitá la tentación de "defenderte" antes de haber comprendido claramente la opinión de las otras
personas.
8) Pedir permiso para desafiar interpretaciones: Antes de invalidar la opinión del otro, pedíle
permiso amablemente para expresarle una "mirada diferente". Es importante tener certeza de
que el otro no tiene información adicional u otros puntos que quisiera expresarnos (por ej.:
Quisiera comentarte alguna información que me parecería que tal vez no tomaste en cuenta.
¿Puedo comentártelo ahora o hay algún otro tema que quieras comentarme antes?)
9) Tratar de encontrar una solución que satisfaga a ambos: Aquí es importante diferenciar
"posiciones" de "intereses". Podemos llegar a descubrir que teniendo posiciones en conflicto, los
intereses que están detrás podrían ser compatibles. Veamos un caso sencillo. Un joven con
mucho potencial había solicitado un aumento de sueldo y por política la empresa debía
aguardar hasta la próxima revisión, lo que impedía otorgar dicho aumento. Esto generaba el
riesgo de que éste abandonara la compañía perdiendo el tiempo y dinero invertido. Cuando
indagaron sobre qué motivos lo habían llevado a solicitar el aumento, descubrieron que su interés era hacer un programa de
formación de desarrollo directivo y que con lo que ganaba no le alcanzaba a cubrir los gastos. La empresa decidió pagarle al joven el
50 % de los costos durante todo el programa cubriendo así su necesidad sin tener que aumentarle el salario.
En definitiva, cuando demostramos con comportamientos concretos que el objetivo de la conversación no es una "lucha de
voluntades" en el cual cada uno intenta imponer al otro su criterio, sino un espacio de diálogo donde el primer objetivo es
poder comprender al otro, y luego juntos tratar de encontrar una decisión que se haga cargo de las inquietudes de ambos. De
esta forma, las resistencias que se observan en las posturas irán disminuyendo gradualmente y de esta forma, haciendo fácil lo
que antes era difícil.
Como dice el refrán, "el mayor obstáculo en la conversación es que escuchamos para contestar, no para comprender".

MBA. Santiago María Guerrero
www.escuelarecrearte.com
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¿Cómo realizar un reclamo efectivo?
Uno de los problemas más serios que enfrentan las organizaciones son las rupturas de los compromisos asumidos. Y la razón
de ello es que torna muy dificultosa la planificación operativa, repercutiendo además en todas las áreas de la empresa.
Asimismo, deterioran seriamente la confianza entre sus miembros, generando recelos y mutuas acusaciones sobre quiénes son
los culpables de dichas rupturas.
En otras palabras, mucha energía explicando por qué no ocurrieron las cosas, en vez de enfocarse en el aprendizaje
compartido y la solución inmediata de los problemas ocasionados.
Ya vimos en el artículo ¿Cómo obtener resultados en vez de excusas?, que el problema comienza muchas veces en nuestra
incompetencia para construir compromisos impecables.
Pero aun cuando hayamos tenido extremo cuidado en el diseño de los mismos, las rupturas aparecen. ¿Qué hacer en estos
casos?
Nos permitiremos efectuar algunas recomendaciones adicionales a las ya comentadas en el artículo ¿Cómo hacer fácil una
conversación difícil?, muy particularmente en lo referido a chequear el contexto emocional de ambas partes (el que reclama y
el que recibe el reclamo).
· Primero, entender el objetivo de la conversación
El objetivo de un reclamo efectivo no es descargar el enojo o castigar al que incumplió su palabra. Por el contrario, será el de
reparar cualquier daño en el ámbito operativo que haya podido producirse, reparar la confianza afectada en la relación entre
las partes, que la otra persona pueda recuperar su integridad con la disculpa/reparación correspondiente y, por sobre todas las
cosas, poder prevenir que no vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro (aprendizaje compartido).
Es primordial en esta etapa evitar juicios de valor sobre el otro. En efecto, exclamaciones como sos un irresponsable o en vos
no se puede confiar, sólo pondría a la defensiva al otro y no contribuiría en absoluto a los objetivos comentados en el párrafo
anterior.
· Segundo, chequear la comprensión del compromiso pactado
Como dice el refrán, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo
que crees entender y lo que entiendes, existen nueve posibilidades de no entenderse.
Será importante, entonces, verificar el entendimiento que el otro haya tenido sobre las condiciones de satisfacción del
compromiso acordado. Si hay diferencias con lo que se esperaba, es
fundamental preguntarnos honestamente si nosotros verificamos qué fue
lo que el otro escuchó al momento de hacerle el pedido en cuestión. Si
esa fuera la situación, la conversación podría orientarse al aprendizaje
mutuo en ambas partes (el emisor y el receptor) para ver qué pasos
podrían llevar a cabo ambos para minimizar las diferencias de
comprensión. Si este fuera el caso, y luego de compartir el
aprendizaje realizado, allí terminaría la conversación.
Si la otra persona hubiera comprendido con exactitud las
condiciones del compromiso acordado, podemos seguir avanzando al
paso siguiente.
· Tercero, verificar incumplimiento
En este punto se trata de acordar en los hechos que el compromiso acordado no
fue cumplido a entera satisfacción. Aquí es fundamental la toma de conciencia y la aceptación de la ruptura del compromiso de
la otra parte involucrada.
Una vez más, será importante no realizar juicios de valor sobre la ruptura, sino simplemente verificar que el otro conoce y
acepta los hechos tal como ocurrieron.
· Cuarto, preguntar las causas del incumplimiento
Aquí será importante refrenar el impulso por recriminar al otro a partir del reconocimiento del incumplimiento aludido. Puede
haber todavía información importante en relación a los motivos del mismo que desconocemos.
Un punto crítico aquí es indagar sobre en qué momento el otro tomó conciencia de que el compromiso estaba en riesgo, y las
razones por las cuales no nos informó de ello.
En efecto, como dice el refrán: una excusa es un problema planteado tarde. Será entonces fundamental acordar entre ambos
que si, en el futuro, los compromisos pactados estuvieran en riesgo por una condición emergente que no estaba presente al
momento de construir los mismos, la parte responsable de cumplir el compromiso avisará de inmediato a la contraparte del
riesgo en cuestión.
· Quinto, informar los daños generados
Aquí se le informa a la persona que incumplió su promesa del daño que tal comportamiento nos ha generado. Este punto es
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muy importante para que el otro tome conciencia de las consecuencias de su conducta. En otras palabras, que las rupturas de
compromisos tienen un costo tanto a nivel de la efectividad de la operación como a nivel de la relación entre ambos.
· Sexto, requerir reparación
A partir de este punto, el damnificado pedirá a su juicio una reparación que contemple tanto una acción a nivel operacional,
como a nivel de la relación. Ello puede ser, por ejemplo, asumir responsabilidad ante eventuales terceros afectados por los
daños generados en el proceso operativo afectado, o alguna acción concreta para minimizar cualquier daño producido o por
producirse.
Otras veces, bastará una sincera disculpa por el incumplimiento.
· Séptimo, regeneración del compromiso
Este punto es crítico. De nada valdría todo este proceso de conversación si la otra persona no tuviera una sincera intención de
no volver a incurrir nuevamente en este tipo de rupturas. La otra persona tiene que tomar conciencia de que este tipo de
situaciones no serán aceptables en el futuro y que pueden afectar seriamente la continuidad del vínculo entre las partes.
· Reflexión final
Si luego de haber atravesado estas conversaciones, las rupturas de compromisos continúan sin ningún tipo de consecuencias
o acciones al respecto, deberíamos replantearnos si la responsabilidad incondicional figura entre los valores de la cultura
organizacional, y si los líderes de la empresa están dispuestos a tomar medidas inmediatas para evitar la complacencia
generalizada frente a este tipo de situaciones que lo único que generan son un caldo de cultivo para que emerjan excusas,
lamentos, culpas, resentimientos y, lo peor de todo, la resignación de que ello nunca cambiará.

MBA. Santiago María Guerrero
www.escuelarecrearte.com

Madurez emocional del líder,
clave para conseguir la excelencia del equipo.
En mi trayectoria profesional me he encontrado con más de un directivo que, sabiendo que tiene un equipo con mucho
talento, no es capaz de conseguir que éste brille en su mejor versión.
“Parece que sí se identifica con la tarea, la hace, pero no da lo mejor de sí. Es como que si le faltase identificación con la empresa, con
los objetivos o con el proyecto. Además, no cuidan los detalles”, me decía hace poco el gerente de una Pyme.
Me temo que esta situación es más frecuente de
lo que desearíamos en muchas empresas.
¿Qué está ocurriendo? - ¿Qué podemos hacer?
No podemos generalizar, pero sí podemos trazar
unas líneas básicas de actuación que pueden
servir a modo de check-list para cualquier
empresa. A partir de aquí, habría que hacer un
estudio pormenorizado de cada caso.
Todos los comportamientos y/o actuaciones que
voy a sugerir por parte del líder, como se verá,
tienen el objetivo de equilibrar la orientación del
directivo a resultados con una orientación a las
personas, ya que suele haber un desequilibrio
muy pronunciado, normalmente, hacia los
resultados.
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Y no quiero decir que no haya que estar muy enfocado en los resultados, sino que este enfoque debe estar equilibrado con la
orientación a las personas, ya que de éstas dependen los resultados.
Y cuando hablo de orientación a personas, me refiero a conseguir resultados con las personas, no por encima de ellas. Es decir,
respetando sus propias necesidades y aprovechando sus fortalezas.
Este tipo de equilibrio será más efectivo en organizaciones donde el talento o la alta cualificación del equipo forma parte de su
core business.
Algunas de las bases científicas que pueden dar cabida a estos comportamientos, podrían estar en los estudios de la
Universidad de Ohio (Stogdill, 1948), la Teoría de los recursos cognitivos del liderazgo (Fiedler y García, 1987) o la Teoría de la
expectativa de meta (House, 1971), y en algunas revisiones sobre nuevas formas de liderazgo (Gil y cols., 2011).
Algunas de las características y conductas que propongo (que demuestran la madurez emocional del líder o directivo), son:
01- Autoconocimiento y autoconsciencia
(un líder “en piloto automático” es imposible que pueda percibir las necesidades de su equipo).
02- Comunicación empática y asertiva (duro con los objetivos, suave con las personas).
03- Cuidado de las emociones individuales y colectivas (atenuar las negativas y potenciar las positivas, moderadamente).
04- Definición escrita, clara y transparente, de qué es éxito para la organización.
05- Objetivos bien definidos, exigentes y alcanzables.
06- Claridad en las funciones del colaborador (claridad de rol).
07- Claridad en lo que se espera del colaborador (contrato psicológico explícito).
08- Claridad en lo que cada colaborador puede esperar de su directivo y de la empresa (contrato psicológico explícito).
09- Dar autonomía al colaborador/equipo (dependiendo de perfiles y funciones).
10- Fomentar la participación en cambios y decisiones que afecten al equipo.
11- Flexibilidad de horario (equilibrio trabajo-vida personal).
12- Intercambio de feedback constructivo entre colaborador y supervisor.
13- Apoyo al equipo para quitar o amortiguar obstáculos.
14- Reconocimiento (al éxito y al esfuerzo, huyendo del "era tu trabajo").
15- Reservar tiempo a "parar" y reflexionar sobre cómo mejorar (innovación).
16- Explicar el valor que cada persona aporta al conjunto (de cualquier departamento o área).
17- Coherencia (hacer lo que se dice que se va a hacer).
18- Facilitación de periodos de descanso (recovery).
19- Equilibrio en el intercambio (dar y recibir nivelados).
Estos cambios, o adaptación del liderazgo, no son producto de la moda actual sobre liderazgo emocional o neuroliderazgo, sino
que se debe a varios motivos.
Por ejemplo:
El contexto mundial ha cambiado y cada vez es menos estable. Esto implica que el miedo a la incertidumbre deba ser
gestionado constantemente.

•
•

La globalización, los cambios vertiginosos y el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación, exige que las personas
sean más flexibles, creativas y proactivas. Esto sólo se consigue desde la emoción, nunca desde la imposición (aunque parezca
“razonada”).
Las nuevas generaciones de trabajadores, los llamados millenials, valoran especialmente trabajar en proyectos motivadores
•y retadores,
pero también valoran el tiempo dedicado al ocio, los amigos y las relaciones personales. Viven el presente.
Las empresas y directivos que sean capaces de comprender esto y desarrollar nuevos estilos de liderazgo, conseguirán crecer y
llegar a la excelencia a través de las personas de forma saludable y sostenible en el tiempo.
El resto, estarán condenados a desaparecer o… a caer en la mediocridad para el resto de sus días. El talento no querrá trabajar
con ellos.
¡Hasta pronto!
Lic. Juan Pedro Sánchez
Máster en Psicología del Trabajo, Organizaciones y RRHH
www.lapalancadelexito.com
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Coaching E je cutivo
Cómo tr iunfar en una negociación.
Si vas a negociar debes tener en cuenta que en cada negociación o acuerdo deben existir ciertas claves para que la
negociación sea efectiva, son reglas que se deben tener en cuenta, son técnicas de negociación que se usan para alcanzar
acuerdos rápidos, recuerda que en una negociación justa ambas partes deben salir pensando que han ganado, lo que en
coaching llamamos un win-win.
Para que se usan las técnicas de negociación
Las técnicas de negociación son muy recomendadas para empresarios y emprendedores que van comenzando, hoy en día
negociamos para todo, hay que negociar con bancos, si alquilamos un local, hay que negociar el alquiler, incluso negociamos
con nuestras parejas e hijos, comenzar a negociar con proveedores y clientes, así que estas herramientas de coaching pueden
ser muy efectivas.
Cómo negociar con éxito
Para negociar con éxito no hay nada mejor que ensayar o practicar, puedes hacerlo con amigos, socios o tú mismo, trata de
ponerte en la situación de la otra parte y pregúntate todo lo que se te ocurra, así tendrás respuestas y salidas para muchas
situaciones que pueden ser incomodas a la hora de negociar.
Escucha, para una negociación efectiva una de las mejores técnicas que existe es escuchar, estar atento a lo que la otra parte
dice, pero no solo lo que dice con las palabras, también con los gestos, esto de dará pistas sobre lo que espera de la
negociación.
Pregunta, es preferible preguntar en vez de suponer, si tienes alguna duda ¡pregunta!
Si es posible comienza a negociar por algo que estés casi seguro que ambas partes aceptarán, es recomendable comenzar con
un “sí” una negociación.
Ármate de paciencia, una buena negociación no puede hacerse con prisas, ten paciencia, no vayas a una negociación
importante justo de tiempo, que eso se notará y la otra parte se aprovechará de eso, si tienes que posponerla, no dudes en
hacerlo, pero es preferible hacerla con calma.
Una cosa importante cuidado con las emociones, al negociar las emociones pueden jugarte una mala pasada, por eso practicar
la negociación puede resultar de gran ayuda.
Empatizar, si creas una atmósfera de empatía escuchando, preguntando, estando atento a lo que la
otra parte dice lo notarás a la hora de cerrar el trato.
Intenta conocer a la otra parte, es importante que antes de una negociación que conozcas algo de la
otra parte, si es un banco primero cerciorarte de que cumples las condiciones que exigen, estudiar a
la otra parte es tan importante en todas las negociaciones y negocios.
Ten especial cuidado con las discusiones o peleas, no te enfades, comprende que la otra parte también
es un ser humano y quien se enfada en medio de una negociación generalmente pierde.
Nunca bajo ningún concepto en una negociación difícil digas que no estás de acuerdo con algún tema, usa mejor palabras
como “y si…”, y si lo estudiamos mejor para llegar a un acuerdo, y si lo volvemos a redactar teniendo en cuenta esto o lo otro, y
si lo consultamos con un abogado o experto que yo no domino bien ese tema…, estas son frases que mejoran el clima de las
negociaciones difíciles.
Si no llegan a un acuerdo mejor posponer la negociación pasados uno o dos días, las negociaciones largas en las que hay
conflictos es mejor dejar tiempo y espacio para que ambas partes asimilen bien la información, lo mejor es pasarla para otro día
y dejar que se estabilicen todas las partes.
Si la negociación se estanca lo mejor es acudir a un experto en la materia como abogado, negociador o coach, hay
momentos en que es mejor dejar a los profesionales de la negociación y no alargarla aún más.

MBA. Alfonso Suárez
Autor Best Seller, Business Coach, Conferenciante Internacional
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D e la e ducación a la lib er tad fina nciera
La educación es la base de toda libertad, pero ¿somos educados financieramente?
La actualidad económica a nivel mundial no es la mejor. Los problemas económicos en Europa repercuten en todo el mundo,
y no es de extrañar teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado. Lo que sucede en el rincón más inhóspito del
planeta puede repercutir en todo el mundo. Como la teoría del efecto mariposa, el aleteo de una mariposa en China puede
generar un huracán en América.
Lejos de análisis con cifras, gráficos o cualquier otro medio para comunicar la situación económica mundial, me gustaría
interiorizarme en un punto vital que no es tenido en cuenta a nivel educativo: La educación financiera.
Así como nos enseñan sobre historia, biología, geografía o matemática, nos deberían enseñar sobre finanzas y economía. Pero
no hablo de que nos enseñen grandes teorías o análisis, si no lo básico para desarrollarnos en la sociedad sin caer en gastos
innecesarios como cuantiosos resúmenes de tarjetas de crédito, préstamos personales a 5 años o incluso hipotecar la casa.
Hagamos un viaje en el tiempo, cuando egresamos del secundario, también llamado en otros países como preparatoria. Nos
encontramos ante tres opciones, empezar a trabajar, estudiar o ambas, según el caso de cada uno.
¿Qué es lo primero que piensa la mayoría al conseguir el tan ansiado primer empleo?, me incluyo en este grupo. ¿Qué me
voy a comprar con mi primer sueldo? o ¿cuántos meses de antigüedad necesito para obtener una tarjeta de crédito?
Nunca nos planteamos algo como esto:
Si vivo con mis padres podría ahorrar una parte del sueldo todos los meses para comprar un auto o renovar el que tengo.
Si vivo solo y tengo que alquilar puedo ver de guardar algo de dinero para, en el caso de quedarme sin trabajo, tener unos
meses de gracia hasta conseguir otro.
Si mi trabajo me sirve para pagarme los estudios, juntar algo para adelantar cuotas o tener para costearme alguna
especialización.
Estas son algunas de las cosas que se me vinieron a la cabeza después de años de caer en la falta de educación financiera.

•
•
•

DIA 2

DIA 1

Trabajamos para gastar, ya sea pagar un alquiler, tarjetas de crédito, estudios o gustos. No es que esté mal, pero no percibimos
que eso significa Deuda. Sí, como lo lee, Deuda. ¿A quién le gusta estar endeudado? Por más que podamos hacerlo, debemos
ser consientes de que es una Deuda. Algo que estamos obligados a pagar, que nos ata, nos impide ser libres económicamente
hablando.
Me gustaría compartir con ustedes este fragmento del blog español “Más y Mejor”:
Gasto Ahorro
“En esta sociedad consumista, asumimos como normal gastar el dinero (e incluso endeudarse) en
cosas de las que perfectamente podríamos prescindir para vivir.
Nosotros llevamos ya un tiempo intentando ser conscientes de esto y adoptando un estilo de vida
más minimalista, libre de deudas, en el que decidimos gastar nuestro dinero en nosotros mismos y
en experiencias, no en posesiones.
Y no te engañes, que no le debas nada a un acreedor privado o a una mafia italiana, no es no tener
deudas. El préstamo del coche, la hipoteca, las tarjetas de crédito, todo eso son las deudas más
Gasto Ahorro
importantes que te atan y te impiden hacer lo que quieres.
Si ya las tienes… bueno, quizás no es el momento adecuado para vender tu casa, pero si aún no
has caído, no caigas ahora! Sé libre!”

DIA 3

Si educamos a nuestros hijos y cambiamos estas ideologías inculcadas por nuestros padres y
abuelos conseguiríamos nuestra tan ansiada libertad financiera.
Gasto Ahorro
La libertad financiera no se trata de tener más, si no de saber administrar lo que tengo para vivir
como deseo sin ataduras. Suele suceder que mientras más tengo, más gasto, lo cual es un grave
error.
Hacer que nuestros bienes o conocimientos generen ganancias y no deudas es fundamental para
vivir tranquilos y sin ataduras. Por ejemplo estudiar una carrera universitaria para trabajar de lo que
nos gusta y vivir de ello, tener un inmueble para alquilar, invertir en acciones, divisas en el mercado
de valores o iniciar negocio online.
Es una cuestión de prioridades ¿qué priorizamos, gastos o ganancias? Los gastos son Deudas, las ganancias son
Oportunidades.
Téc. Adrián Óscar Vaca Guzmán

Bibliografía: Blog; http://masymejor.com/por-que-dejar-tu-trabajo-y-viajar-por-el-mundo/
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EN ESTA EDICIÓN
Valeria Betiana Flores
Consultora en RH y Orientadora Laboral 2.0 – Capacitadora | Gerente en La Nueva Ruta del Empleo Argentina
mail: valeriaflores@lanuevarutadelempleo.com
https://lanuevarutadelempleoargentina.wordpress.com/
Sus artículos: “ Sé un Estratega. Claves para encontrar Trabajo. ”
“ Salario Emocional. Todo lo que el dinero no puede comprar. ”

Lic. Julián Candermo
Capacitador, Auditor Líder y Consultor en Norma ISO 9001:2008 SGC
Consultoría de estrategias y operaciones
Su artículo: “ La nube del conocimiento. ”

Diego Lias
Profesional con 20 años de experiencia enfocado en la gestión del cambio y mejora continua de empresas.
Comenzó su carrera en Arthur Andersen (Es Auditor Jurado de Cuentas). Ha intervenido en gran número de sectores
y trabajado en Capital Riesgo donde se centró en fusiones, escisiones, reingeniería de procesos y otras situaciones de cambio.
Ha desarrollado puestos de responsabilidad en el área financiera en el sector de automoción, internet y agencias de viajes.
CFO en MOVILNORTE, S.A. - BBA. Económicas, Auditor Jurado de Cuentas.
Su artículo: “ Sacar fuerzas de donde no las hay. ”

Óscar Fernández Orellana
Psicólogo - Coach y formador en habilidades comunicativas y liderazgo.
Es Máster en Dirección de Recursos Humanos y Consultoría por la Universidad de Barcelona y Coach Certificado
por el Colegio de Psicólogos. Asimismo, es Master en PNL por la Society of NLP y profesor del postgrado de Persuasión
Interpersonal de la Universidad de Barcelona. Posee 19 años de experiencia en el diseño de acciones de desarrollo
de competencias y trabaja para empresas públicas y privadas de diversos sectores. Desde 2010 dirige Interacción Humana.
www.interaccionhumana.
Sus artículos: “ ¿Por qué nos cuesta cambiar? (una crítica velada a la formación en las empresas) ”
“ ¡Las habilidades no sirven para nada! ”

José Ignacio Azkue
Economista de formación. Durante toda su vida laboral ha ocupado diferentes cargos directivos en empresas de diversos
tamaños. En 2008 dio un giro a su vida al descubrir el mundo de la productividad personal. Desde entonces se dedica
a ayudar a personas y empresas a ser más productivos y felices en su trabajo.
Blog: http://deproconsultores.com/blog-consultores - Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jiazkueproductivityleadership
Twiter: @jiazkue - Google+: José Ignacio Azkue
Su artículo: “ La productividad y nuestra felicidad: ¿por qué si perdemos una, eso afecta a la otra? ”

Santiago María Guerrero
Socio Grupo Recrearte - Coach Programa Coaching Organizacional Univ. San Andrés - Coach - Consultor Axialent Argentina
Formación profesional y capacitación, Buenos Aires - Argentina
Sus artículos: “ ¿Cómo hacer fácil una conversación difícil? ”
“ ¿Cómo realizar un reclamo efectivo? ”
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Juan Pedro Sánchez
Licenciado en Psicología (con reconocimiento itinerario Trabajo y Organizaciones) y Máster en Psicología del Trabajo,
organizaciones y RRHH (especialización salud ocupacional positiva) por la Universidad Jaume I. Especialista en Psicología
Positiva Aplicada. Docente y ponente validado en Escuelas de Negocio. Docente y ponente colaborador en Universidades
valencianas. Docente y ponente colaborador en Institutos de enseñanza secundaria y Bachiller (psicología positiva
para padres, alumnos y profesores). Tras haber desempeñado durante 25 años, en multinacionales y pymes, roles tan
diversos como técnico, comercial, directivo, o empresario, en la actualidad se dedica a facilitar desarrollo de personas y
organizaciones saludables, contribuyendo a conseguir organizaciones más humanas y rentables, siendo estos factores altamente
compatibles y estando fuertemente relacionados. Autor del blog www.lapalancadelexito.com y colaborador en otros blogs de recursos
humanos y prevención psicosocial.
Sus artículos: “ Madurez emocional del líder, clave para conseguir la excelencia del equipo. ”

Alfonso Suarez
Autor Best Seller, Business Coach y Conferenciante Internacional.
Con su nuevo libro, (Nª 1 entre los más vendidos de Amazon) ”Tu Éxito Eres Tú”, ha desarrollado un sistema de pasos
para alcanzar el éxito, convirtiendo a personas y profesionales en hombres y mujeres de éxito, convocando a todos los que
desean mejorar sus vidas de una vez por todas. Imparte conferencias para emprendedores y empresarios cuyo objetivo es
transformar sus proyectos en negocios rentables, creciendo en el mercado en base a su credibilidad.
Su determinación de alcanzar el éxito le ha llevado a formarse con Coaches y Mentores en Europa y América, líderes en campos como
los negocios, márketing y liderazgo.
Gracias a su personalidad, esfuerzo y conocimientos, entrena a coaches, consultores y conferenciantes a lograr “Múltiples Fuentes de
Ingresos”, venciendo creencias y miedos a lograr lo que él ha logrado: Convertir su pasión en su profesión.
Su artículo: “ Coaching Ejecutivo - Cómo triunfar en una negociación. ”

Adrián Óscar Vaca Guzmán
Técnico en Comunicación Social / Periodismo, egresado del Instituto Fabián Calle de la provincia de Mendoza – Argentina.
Mi experiencia profesional se basa principalmente en redacción de artículos en blogs propios y de terceros sobre diversas
temáticas: Tecnología, empleo, trading, innovación, aplicaciones móviles, videojuegos, etc. Participé en Mendoza Innova
2014, como redactor del brief para Webcontrol Billetera Digital, Capital Semilla 2014, con el proyecto Auditorio Digital
y Startup Weekend Mendoza 2014, desarrollando el blog y redes sociales para Govapi.
Actualmente me encuentro desarrollando un nuevo proyecto innovador llamado Mendoza Vino NFC, un nuevo canal
de comunicación con el consumidor, y redactando
Sus artículos: “ De la educación a la libertad financiera ”
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