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Presentamos una nueva entrega de EKILIBRA GLOBAL, nuestra sexta edición. Esperamos que el esfuerzo
realizado en base al trabajo y la dedicación rinda los frutos esperados.
Un cauce de conocimientos que se inició en el año 2013, el cual ha venido con las sucesivas publicaciones,
enriqueciéndose de nuevas corrientes del conocimiento profesional. Un aporte que es la piedra angular
de este proyecto.
EQUIPO EQUILIBRIO viene a engrandecerse con el exitoso desarrollo de esta revista digital.
Continuamos con la contribución desinteresada y constante, engrandecida con originales enfoques.
Un proyecto local que se convierte en un trabajo conjunto de profesionales de diversos países de habla
hispana. Mostrando un nuevo ángulo enriquecedor, dependiendo de los nuevos retos individuales de cada
nación, que vienen a confluir en una entrega en equipo hacia un mismo fin: La superación de las fronteras
profesionales.
Nos sentimos satisfechos al comprobar que el objetivo, la razón de nuestra revista, se va cumpliendo
y superando. Recibimos el impulso que deriva de su interés y su crítica positiva con ánimo de superación,
de la que estamos agradecidos porque es la forma de retroalimentarnos de cara a futuras publicaciones.
Los pasos recorridos nos afirman el camino hacia la excelencia, viendo cada vez más claras y altas
nuestras metas, siempre en evolución, como la tónica de nuestro tiempo.

“Es bueno conocer nuestros límites pero no debemos limitarnos.
Seamos proactivos en nuestra profesión y en nuestra vida.”
Sinceras gracias,

EQUIPO
EQUILIBRIO

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

Profesionales; Equipo Equilibrio
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INTRODUCCIÓN
Seguimos en la senda del conocimiento con la presentación de la sexta edición de EKILIBRA GLOBAL, fortaleciendo nuestra presencia en las Redes
Sociales con nueva información de interés para nuestros lectores.
El proyecto de Equipo Equilibrio ha ido avanzando y nutriéndose de temas innovadores, con el fin de estar al día en las inquietudes más actuales,
de forma que los lectores puedan hacer frente con mejores herramientas los retos del entorno siempre dinámico.
No olvidemos que en todo profesional hay un investigador preocupado por las nuevas corrientes.

Ekilibra Global 6, pretende complementar el conocimiento de sus lectores con los siguientes temas: Técnicas de Aprendizaje, Claves para el Éxito,
Calidad, Liderazgo, Aptitud, Métodos de Trabajo, Finanzas y Cambio Organizacional. Un abanico de interesantes artículos con la finalidad de llenar
las inquietudes de los lectores.

De forma desinteresada, hemos contado con la contribución de abnegados profesionales que comparten sus conocimientos
y experiencias, a través de sus aportes, de los que estamos sinceramente agradecidos.
Llegar a un número mayor de lectores en cada edición es, para EKILIBRA GLOBAL, una forma de alcanzar las metas propuestas. El premio a un
esfuerzo conjunto y continuado para engrandecer esta revista, logrando un mejor alcance en nuestras proyecciones. Equipo Equilibrio se complace
en hacerles llegar la SEXTA EDICIÓN, con el aliciente de su creciente respuesta a este proyecto.

Les enviamos un saludo y agradecimiento por su invaluable participación.

Muchas gracias,
Profesionales de Equipo Equilibrio

w w w. e q u i p o e q u i l i b r i o. co m . a r
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En los límites de la realidad
La Magia es un pozo de sabiduría mental. Lleva siglos
investigando sobre el comportamiento de la mente humana.
Juega con la mente para lograr “el engaño consentido”
(sabes que te va a engañar y consientes porque es divertido).
Hay estudios científicos que se están fijando en sus métodos
para analizar el comportamiento de la mente.
Uno de los aspectos que se está analizando, y en los que se
basan muchos “trucos”, es como la mente recaba una gran
cantidad de información del entorno.

Como es incapaz de retenerla toda, rellena los huecos con
lo que le parece lógico o con lo que otros le incitan a rellenar
consciente o inconscientemente. Consigue que veas la
desaparición de una moneda que estaba en la mano de un
mago. Lo que en realidad has visto, es que llevaba la moneda
a la mano, el resto lo has rellenado, porque nunca llegó a la
mano, predijiste la secuencia lógica, cuál sería el siguiente
paso, y lo rellenaste convirtiéndolo en realidad.
La realidad es por tanto difusa y manejable. No me refiero

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

a meternos en La Caverna con Platón y salir con Descartes
dudando de mi propia existencia. Me refiero a que la realidad
percibida, es nuestra realidad, tal y como la vemos o como
otros nos puedan hacer que la veamos.
Pasando por la puerta de un Director Técnico, me llamó.
Era tarde y dijo: “Tengo un problema, a ver si me puedes
ayudar”.
Me explicó le habían cambiado de despacho y que tenía dos
ficus. Por más que regaba por igual a ambos, uno estaba
estupendo y el otro casi “pelao”. Yo le respondí: “¿Te has fijado
que uno es sintético?”. Parece un chiste, de hecho nos reímos
los dos con ganas. Es un tío genial, un profesional como la
copa de un pino y muy inteligente, pero la anécdota es
totalmente cierta. ¿Qué pasó? La primera vez que entrara al
despacho, vería el ficus natural.
Como las plantas no eran un dato relevante, guardó parte
de la información, la rellenó y los dos ficus se convirtieron en
reales. Es una tontería la situación, pero tiene buenas
conclusiones. Le llevó a pensar que tenía un problema y que
era incapaz de resolverlo. Identificó mal el problema y por
tanto no daba con la solución. Y todo por rellenar él mismo la
realidad.
En la empresa y en la vida cotidiana, con situaciones
menos cómicas, sucede de igual forma. Nos creamos
problemas constantemente por “rellenar” los huecos. Nos
montamos lo que coloquialmente llamamos “películas” que
nos llevan a pensar que tenemos problemas irresolubles.
No identificamos bien el problema o incluso no existe.
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Cuando es grave, puedes necesitar la ayuda de externos
para ver la realidad (familia, amigos, compañeros o incluso
profesionales de la psicología).
Lo anterior lo hemos hecho nosotros solitos, pero ¿qué pasa
cuando te encuentras con un “Mago” que te “invita” a
ver la realidad según él quiere que la veas? Y aquí
no estamos ante el “engaño consentido”. Actúan
como verdaderos magos. Distraen tu atención de
lo que no quieres que veas, te dan información,
pero no toda, pueden incluso mentir, ordenan la
información de una forma aparentemente coherente,
presentada para que tú llegues a una conclusión.

2

G L O B A L

T O M O

realidad completa. Dad siempre un paso atrás. Repasad
lo que habéis visto, qué es información real y qué he
rellenado. Dudad de vosotros mismos, porque habéis visto
que vuestros sentidos no son fiables. Contrastad.
No seáis “Magos”. Revisad cuál es de verdad
el problema, o incluso si existe. Pero sobre todo,
daros cuenta… la inmensa mayoría de nuestros
problemas existe solo en nuestra mente.
Hay muchos motivos para ser feliz, no nos
quedemos en los límites de la realidad.

Lic. Diego Lias Tomas

Esta conclusión no es la realidad, tú has rellenado los
huecos de la forma lógica en la que te los han presentado
y crees que has descubierto por ti mismo la verdad, por eso es
más verdad, lo has visto con tus propios ojos. Pero es
MENTIRA, no es real.
Suena, ¿a que sí? Existen verdaderas tramas en la vida
cotidiana y de empresa. Salen en los periódicos (¿cómo creéis
que se llega a grandes engaños y estafas?). Pero cuidado,
porque si pensáis a pequeña escala, lo encontramos entre
todos nosotros, en el día a día. Sin estafas y a veces sin mala
fe, nos convertimos un poco en “magos” e intentamos
manipular la realidad de otros.
Un mago nunca repite el truco justo después de haberlo
hecho. Los huecos que tenía el público en la primera
actuación, se rellenarían en la segunda y entonces verían la

w w w. e q u i p o e q u i l i b r i o. co m . a r
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Lo obvio y lo simple
María y Paco decidieron hacer una escapada para
disfrutar de la naturaleza un fin de semana. Cogieron todo
lo necesario para la acampada, caminaron hasta llegar a
un sitio espectacular y acamparon. Paco sorprendió a
María con una cena romántica a la luz de la linterna y ya
cansados del día, se fueron a su tienda a dormir. Durante
la noche María despier ta a Paco y mirando al cielo le
pregunta. ¿Paco, qué ves? Millones y millones de estrellas,
contesta Paco. Y ¿qué te dice eso Paco? Volvió a preguntar
María. Tras unos segundos, con la mirada perdida, Paco
responde… ¡Tantas cosas María!... Que hay millones de
galaxias y planetas, incluso puede que haya vida
inteligente, que Júpiter está en Capricornio, que pueden
ser las dos de la mañana, que parece que tendremos buen
día mañana… que somos tan insignificantes en este
universo María… ¿Y tú? ¿Tú qué ves María? María mira a
los ojos a Paco y le contesta: Paco, la verdad es que no sé
por qué te quiero tanto. ¿Es qué no te has dado cuenta de
que nos han robado la tienda de campaña?
¿Cuántas veces complicamos el análisis de una situación
y su solución sin darnos cuenta de lo que tenemos delante
de nuestras narices. Este chiste que ilustra lo obvio y lo
simple no es un hecho aislado que sólo ocurra en los
chistes. Desgraciadamente sucede de forma habitual en
nuestras vidas y en las empresas, hasta en las que tienen
más “materia gris por centímetro cuadrado”.
La NASA se encontró con un problema a resolver. Los
bolígrafos no funcionan con gravedad cero. Se invir tieron
6 años y 12 millones de dólares en desarrollar un bolígrafo

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

que funcionara. Por cier to, se lo regalamos a mi padre
hace un par de años, ahora se comercializa imagino que
para recuperar la inversión, espero que no tenga que
utilizarlo en las condiciones para las que fue diseñado. El
caso es que los rusos tenían el mismo problema y lo que
hicieron fue utilizar un lápiz.
Estas tonterías que hacemos de vez en cuando se basan en “El
Paradigma” (suena importante). Un
paradigma es un conjunto de premisas
en las que se basa el funcionamiento
de un sistema y explican su
funcionamiento (vamos, dicho
llanamente: las reglas). Pueden ser
supuestos básicos o creencias.
El paradigma puede variar, por
demostrarse como no válidas
alguna de sus premisas o por
cambios en el diseño del sistema.
Lo que se desprende de esto es que muchas
de las limitaciones a la solución de los problemas las inventamos
nosotros sin ser reales y por lo tanto, para dar solución al
problema, lo complicamos todo intentando pasar estas barreras
que no existen.
Salir de la “burbuja” y ver desde fuera el problema para
comprender lo obvio y desentrañar la simplicidad, no es fácil.
Estamos limitados por dos elementos fundamentales:
• Nosotros: los rasgos de la personalidad; los estilos de
afrontamiento, generando patrones de conducta sobre
situaciones aprendidas anteriormente; y nuestro estilo cognitivo
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definen nuestra forma de analizar los problemas
y darles solución. Al mismo tiempo que son la solución,
en ocasiones, son nuestra limitación. En definitiva, que
quienes somos, nuestra experiencia y nuestra forma
de percibir limita y orienta la solución. La trilogía
“Divergente” (Verónica Roth) serie de libros juveniles
de ciencia ficción hace una abstracción justo de lo que
comentamos. La sociedad está dividida en “Facciones”
que aglutinan a personas con personalidades y cualidades
similares.
Para definir a que facción pertenece cada persona, se realizan
unas pruebas en las que la forma de resolver situaciones críticas
les define. Un “divergente” es aquel que es capaz de afrontar los
problemas con la aproximación más adecuada a cada problema
porque es capaz de tener todas las perspectivas y no se define
como una en concreto.
Por supuesto hay muy pocos y además están perseguidos (ese
es otro tema). Lo normal es que no tengamos todas las
perspectivas, la solución es apoyarnos en los demás. Equipos
de trabajo con diversidad o lo que hacemos muchas veces, pedir
consejo para ver otros puntos de vista. Esto no nos evita tener
que dar un paso atrás y ver con “distancia” el problema. Lo que
hace, es que al empezar a ver otros puntos de vista, empezamos
a alejarnos. Nosotros mismos somos los que nos damos cuenta
de nuevos puntos de vista, diferentes a los nuestros o a los de los
consejos.
• Los recursos disponibles: Para cruzar un río, las soluciones
pueden ser infinitas. Unas más complicadas que otras, dependerá
de los recursos y como los utilicemos. Cuantos más recursos

w w w. e q u i p o e q u i l i b r i o. co m . a r
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tengas, más fácil puede hacerse la solución; si tienes un puente
cruzas fácilmente. Si no has superado el escollo de “Nosotros”,
aunque tengas un puente, te puede dar por hacer un sistema de
tirachinas gigante con una red que te recoge al otro lado. De
cualquier forma no subestimemos la falta de recursos, los
principales recursos son tu ingenio y tu motivación (ver artículo
“Sin recursos”)
“En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele
ser la correcta”. Es el famoso Principio de economía o de
parsimonia, coloquialmente conocido por “La navaja de
Ockham” Un concepto anticuado y rebatido por multitud de
científicos, aunque yo creo que Guillermo de Ockham
(1280-1349) lo formuló más desde un punto de vista filosófico
que científico. La ciencia admite que puede ser el más probable,
pero no tiene por qué ser la verdadera.
Como nos movemos en el mundo de las personas y las empresas
y de ciencia tenemos poco (alguno me tirará piedras por decir
esto), voy a romper una lanza a favor de lo simple, sin dejar de
reconocer que a veces las cosas pueden necesitar complejidad.
La experiencia es también una gran maestra. Permitidme
concatenar varias frases de Steve Jobs (sus equipos han resuelto
algunos problemas y han traído alguna que otra idea
imaginativa): “Cuando comienzas a intentar resolver un
problema, las primeras soluciones que se te vienen a la cabeza
son muy complejas y por eso la mayor parte de la gente se queda
parada cuando llega a este punto. Pero si sigues, vives con el
problema y pelas más capas de la cebolla, llegas a menudo
a soluciones muy elegantes y muy simples... concentración
y simplicidad. Lo simple puede ser más difícil que lo complejo.
Tienes que trabajar duro manteniendo tu mente clara para
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La importancia de alcanzar un objetivo
hacer las cosas simples. Vale la pena llegar hasta el final
con esto, porque cuando terminas puedes mover montañas.
La innovación (resolver un problema de forma imaginativa
y nueva) no tiene nada que ver con cuántos dólares has invertido
en I+D,… no es un tema de cantidades, sino de la gente
que posees, cómo les guías y cuánto obtienes.
Las empresas, que hoy en día no pueden funcionar sin
la informática ni las bases de datos, saben muy bien
que una base de datos mal diseñada ralentiza los procesos.
Un buen diseño es el diseño más simple posible para obtener
el resultado deseado.
Nos empecinamos en vivir vidas complicadas, a veces nos las
hacen y otras las hacemos. Perdidos en la complejidad de los
problemas estos se nos presentan irresolubles o con soluciones
muy complicadas. Cuando se llega a lo básico, a lo simple,
descubrimos lo obvio. No tengo que hacer un mundo porque mi
hija no recoja la habitación, en todo lo demás es una buena niña,
no es tanto el problema. ¿La solución al problema interno en la
empresa es muy complicado por el problema en sí o porque hay
una serie de premisas en el paradigma que son de intereses
personales? ¿Hemos trabajado la solución lo suficiente
o es complicada por falta de trabajo?
El poner en marcha una solución simple, hace que sea más fácil
de ejecutar y por lo tanto su éxito más probable. Trabajemos
duro para hacer simple lo complejo porque es verdad que se
pueden mover montañas.
Lic. Diego Lias Tomas

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

A menudo escuchamos la importancia de proponernos
metas claras. Llegar a ser una estrella del baloncesto, poder
impartir lecciones en una prestigiosa universidad o ganar el
torneo de pesca provincial. La variedad de elecciones es
ilimitada, pero lo esencial es la claridad del
objetivo. A simple vista parece fácil,
y cualquiera,en esto todos estamos de
acuerdo, nos sentimos capacitados para
decirle a los demás la forma de alcanzar el éxito.
Todos tenemos al menos una teoría
que nos convenció, que escuchamos
en algún momento y nos agrada repetir para
aquel que nos ponga la suficiente atención, o
incluso para el que, rezongón, nos escucha
con respeto o con impaciencia aunque, como
decían nuestros abuelos, “le entre por un
oído y le salga por el otro”.
Tenemos para este propósito infinidad de
artículos que nos dan un enfoque diferente de
cómo alcanzar lo antes posible, sin atajos, esa
cumbre que tanto ansiamos y a la que sin duda hemos
llegado, aunque solo sea en nuestra ilusión. No faltan
consejos como la importancia del trabajo en equipo, la
dedicación entusiasta, la empatía, la capacidad organizativa,
la insustituible labor creativa y muchas más.
Todo esto nos suena bien, de hecho es lo que estamos
acostumbrados a oír, escuchar una y mil veces. Díganme, se
lo deben haber planteado en más de una ocasión. Esto es
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fácil decirlo, pero no todos tenemos esa fabulosa disposición
empática que nos hará brillar entre los demás, o poseemos
esa claridad organizativa que tanto resaltan en las charlas.
Pocos podemos apenas disimular el entusiasmo por algo
para lo que creemos no estar capacitados.
Sin embargo deseo hablarles de una experiencia que me
impactó, que cambió mi visión de cómo alcanzar las metas.
Esta persona era un alumno como otro cualquiera, no
brillaba en nada en particular; aunque él lo intentara, era
algo que sin duda se escapaba de su capacidad. Lo que tenía
era una ilusión, una meta clara a la que se dirigirían sus
escasas dotes, quería ser algún día astronauta. Sus cortos
pero continuos pasos, sabedor de sus limitaciones, se
encaminarían poco a poco, pero de forma insistente a
alcanzar ese objetivo.
Años después, en una entrevista en televisión, tras varias
salidas al espacio en naves tripuladas, a un locutor que le
alabó la inteligencia, le contestó:
– sin duda no era la inteligencia, era que dadas mis
limitaciones decidí que nunca podría hacer las cosas a lo
grande; que lo mío sería ir subiendo un pequeño escalón
tras otro, a la medida de mis limitaciones, aún con el
miedo y el vértigo que me producían seguir adelante.

No es, pensé, comerse el mundo, si no ir aprendiendo según
nuestra capacidad, nuestras limitaciones, esa escalera en la
que nosotros definiríamos el alcance de nuestros pasos, y lo
más importante, el tesón que estamos dispuestos a entregar
en cada uno de ellos.
Así que comprendí que el éxito estaba al cabo de la entrega
diaria a un sueño. Nuestras limitaciones solo eran un
estadio de prueba, que nos ayudaría a alcanzar nuestro
objetivo.

Licda. Dinorah Jiménez Siles
Asesora en Recursos Humanos, Capacitadora
y Orientadora Laboral, Coordinadora y Editora
de Contenidos en Ekilibra Global

Muchas veces caí e intenté de nuevo con movimientos
más pausados apoyándome aquí y allá, hasta subir sin
miedo ese peldaño –

w w w. e q u i p o e q u i l i b r i o. co m . a r
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Reflexiones sobre Liderazgo
Al igual que la famosa frase atribuida a Napoleón "todo soldado
francés lleva en su mochila un bastón de mariscal" se interpretó
como que era una manera de motivar a los soldados para que
lucharan con arrojo, no cejaran ante en el enemigo buscando
siempre la forma de salir victorioso de las batallas y sin pensar
jamás en rendirse; podríamos asegurar que todo empleado, por muy
abajo que se encuentre en el organigrama de su empresa, lleva en su
mente el espíritu y el alma de un líder.
La interpretación de esto se basa en el hecho de que el líder, nace,
pero fundamentalmente se hace, que con una serie de
conocimientos intelectuales de base, con espíritu abierto, don de
gentes, predispuesto a aprender nuevas técnicas y procedimientos,
con mentalidad de dedicación al perfeccionamiento de su trabajo,
buscando siempre el máximo rendimiento, despierto, eficiente, con
verdadera intención de colaborar con los demás, participativo, con
determinado grado de empatía, ilusionado con su trabajo e
identificado con la visión de su empresa puede llegar a ser, tras
recibir una formación conveniente, un líder a su nivel y estar presto a
saltar al siguiente donde sin lugar a dudas, tras determinado tiempo
de adaptación al puesto, continuará ganando autoconfianza y
prestigio ante los demás, principalmente ante sus jefes, para que
pueda seguir escalando puestos y a la vez sea capaz de arrastrar a
otros siguiendo su ejemplo.
Hay una teoría muy generalizada de pensar que para llegar a ser un
buen líder hay que haber cursado diversos estudios universitarios
y determinados máster, que nos darán el marchamo necesario
y suficiente para poder ocupar directamente puestos de directivo en
empresas de éxito y optar a ellos simplemente cuando hayamos
llenado nuestro cupo de formación en el currículo y alguien nos abra

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

una puerta de acceso.
Si bien es cierto que todo lo anterior ayuda mucho a lograr llegar a
serlo en un futuro más o menos próximo, también es verdad que: la
experiencia, la predisposición hacia el positivismo y determinadas
cualidades personales, por otro lado, bastante difíciles de aprender
por mucho curso especializado que se haga, pueden llegar a ser tan
o más importantes que las anteriores y en cualquier caso, sin lugar
a dudas, son totalmente complementarias de las mismas.
Otro grave error que se produce con bastante asiduidad es aceptar
a personas en puestos de dirección por el mero hecho de que nunca
se oponen al jefe que les selecciona, que constituyen su cohorte de
aduladores en la que dicho jefe se siente como pez en el agua, por
saberse rodeados de incompetentes o cuasi cobardes que jamás
pondrán en duda una decisión suya por absurda que parezca.
Por otro lado, hay que perder el miedo a que alguien de nuestro
equipo pueda opinar sobre nuestros procedimientos, decisiones o la
forma de organizar o distribuir el trabajo en el mismo. Hay que estar
abiertos a que de vez en cuando puedan surgir ideas dentro del
equipo, de forma individual o colectiva, que puedan llegar a superar
al prontuario o idea del líder. Debemos ser capaces de aceptar este
tipo de situaciones y estar predispuestos a adoptar tales ideas,
haciéndolo de forma natural, colectiva y sin apropiarnos las ideas
de los demás como si fueran propias.
Muchas veces esto solo se consigue cuando el equipo en torno al
líder no le debe otra cosa que fidelidad por su carácter de autoridad
en la materia y verdadera admiración por sus cualidades, pero se
siente a gusto trabajando en el mismo porque entiende que
realmente eta integrado en él por sus cualidades y capacidades
demostradas con el tiempo y no porque se le ha incorporado al
mismo simplemente por su currículo o por la amistad con algún pez
gordo de la compañía.

pagina 11

E K I L I B R A

Un líder solo se siente verdaderamente feliz con su equipo cuando
realmente puede confiar en él, cuando sabe que ante cualquier
problema que les presente, entre todos y bajo su tutela o dirección se
encontrará la solución adecuada y que no quedará alternativa
alguna sin ser explorada y evaluada. Si
el Jefe debe llevar siempre a un grupo
de personas arrastras detrás de él,
esperando sus ideas geniales, puede
que se llene de egoísmo y autobombo,
pero no de satisfacción plena, porque
en su fuero interno, por muy capaz que
se crea y por muy experto en la materia
en cuestión, sabe que siempre puede
existir otra solución que cumpla los
requisitos con mayor eficiencia.
Por ello, el Líder o el Jefe deben
preocuparse de procurar la formación
necesaria a su equipo.
Formación, que emane de él mismo o
de determinados cursos o habilidades que complementen las
capacidades de sus subordinados. Es muy triste oír que en una
empresa no hace falta ningún tipo de formación porque sus jefes de
equipo ya poseen previamente toda la instrucción que se requiere
para el puesto que ocupan, sin preocuparse en absoluto en formar
adecuadamente a sus equipos correspondientes. No son conscientes
del importante valor añadido que le pueden dar a la empresa si se
facilitan el acceso a dicha formación complementaria. Elemento
este, que además, hace sentirse al subordinado integrado y valorado
por su empresa, aumentando con ello su grado de motivación de
forma exponencial.
Volviendo al principio de estas reflexiones, la vida y la historia
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militar está llena de casos en que personas a las que no se les tenía
asignada un puesto de importancia en un principio, llegaron a
demostrar sus cualidades de auténticos líderes, cuando por
fatalidades o circunstancias ajenas a su voluntad se vieron forzados
a ocupar puestos de mando o dirección
muy superiores a su categoría o empleo
y por ello, tuvieron que tomar auténticas
decisiones que salvaron situaciones muy
difíciles y ahorraron muchas vidas. Por
tanto, ser un LÍDER, no es una cualidad
reservada a unos pocos, muchas veces
los líderes, con o sin formación previa,
saltan de los estamentos más
insospechados, principalmente en
aquellos que nunca lo esperábamos
porque, realmente, nunca les dimos
ocasión para poder demostrarlo.
Napoleón no dijo aquella frase
lapidaria solo para aumentar la moral
de sus tropas, la dijo porque verdaderamente lo creía y en alguna
ocasión los hubiera preferido a su lado dado que sabía
perfectamente que muchos de los generales y mariscales que le
rodeaban, no eran auténticos líderes y no formaban un verdadero
equipo. Así le ocurrió, que tras ganar un montón de batallas
y conquistar muchos países, nadie se opuso a su decisión
de combatir a Rusia, lo que le llevó a perder, no solo la guerra, sino
todo un Imperio, dar con sus huesos en la cárcel y morir en ella.
F. Javier Blasco
Experto en Seguridad y Defensa;
Relaciones Internacionales; Liderazgo y Planificación
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La Reacción en Cadena de la Calidad
las sociedades occidentales como estrategia de gestión.
Paralelamente la calidad ha ido evolucionando desde un modelo de
aseguramiento en el cual se controlaba “la cadena de producción”
inspeccionando el trabajo para evitar los defectos del sistema hacia
un sistema de gestión de carácter más preventivo y orientado
a la totalidad de los procesos de la organización de modo que
la sistemática de trabajo se efectuara de un modo programado
y ordenado y ampliando su ámbito de influencia desde la producción
a la totalidad de las “relaciones” tanto internas como externas
de la empresa.

Actualmente la calidad representa un concepto que las empresas
han interiorizado llegando a representar en muchas de ellas su
sistema de gestión y vertebrando su metodología de trabajo. Su
planteamiento general data de los años 50 del siglo pasado cuando
Japón adoptó criterios para el control de la fabricación como
sistemática para el aprovechamiento de sus escasas materias primas
y relanzamiento de su economía tras la segunda guerra mundial. La
sistemática fue “trasladada” con fuerza en los años 80 a los Estados
Unidos cuando éstos observaron la “preeminencia” de las empresas
japonesas y sus sistemas de trabajo y desde allí se trasladó a todas
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La potencia de la calidad fue defendida por W. Edwards Deming
para el cual la calidad era todo aquello que hiciera a la empresa
ahorrar (observando donde se encontraban los problemas y
atajándolos en su causa raíz) y a su vez cumplir con los requisitos
del cliente (integrando éstos en la dinámica de trabajo de la
organización). En función de estos parámetros un producto o servicio
tiene calidad si ayuda a alguien y tiene un mercado sustentable
y consideraba que la variación (entendida como un trabajo fuera de
las especificaciones del producto o servicio) era la principal culpable
de la llamada “mala calidad”.
El planteamiento básico desarrollado por Deming* fue el ciclo de
mejora continua PHVA (o PDCA por sus siglas en inglés y prestado de
Walter A. Shewart) por el cual una empresa debe planificar un
producto o servicio, posteriormente se debe desarrollar, es decir
poner en práctica, en una tercera etapa revisar y como última fase
actuar procediendo a ajustar lo planificado anteriormente.
La sistemática no tiene fin siendo una rueda continua
donde las empresas van planificando y actuando
(mediante las rectificaciones que van aprendiendo)
una y otra vez entrando en un proceso
de mejora continua.
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Nota*. Este ciclo de mejora continua “empapa” en la actualidad la
filosofía del conjunto de normas de calidad que se aplican en la
implantación de estos sistemas y principalmente la ISO 9001.
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relaciones con proveedores, clientes y demás partes interesadas con
objeto de tener en cuenta todas “las variables” que afectan en el
desarrollo del trabajo desarrollado por la empresa.
• Progresivamente se produce una disminución en los costes de la
empresa pues el análisis de los datos y la adopción de medidas para
su corrección (aplicación sistemática del ciclo PDCA) consiguiendo un
descenso en los errores lo que conlleva menos “reprocesos” (errores,
productos o servicios defectuosos, mala atención a clientes, etc.) lo
que se traduce en una mayor optimización en el uso del conjunto de
recursos (infraestructura, recursos humanos, materiales o trabajos
solicitados a proveedores, etc.) de la empresa. En esta línea Philip B.
Crosby (uno de los considerados gurús de la calidad y acérrimo
defensor del cero defectos) afirmó que “en las empresas de servicio
una de cada tres personas estaba (y aún está en muchas empresas)
dedicada a tiempo completo a rehacer las cosas, verificar las cifras o
pedir disculpas a alguien”, el dato habla por sí mismo.

La aplicación del ciclo PDCA en una entidad eleva su productividad
lo que concede a la empresa una ventaja competitiva a medio
y largo plazo lo que se conoce como la reacción en cadena de la
calidad y sus fases son las siguientes:
• La implantación de un sistema de gestión de calidad en una
empresa organiza y estructura sus actividades optimizando las
mismas y reduciendo su complejidad, además delimita y “aclara” la
relación entre los procesos de la empresa y determina los
responsables y su dinámica de actuación lo que tiene un efecto
multiplicador en la mejora de las actuaciones de la empresa.
En la actualidad la implantación (o implementación como algunos
consultores gustan de llamar) tiene una dimensión holística
abarcando la totalidad de la empresa y considerando todas sus
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• El mejor uso de los recursos de una empresa eleva su productividad
al elevarse la eficiencia de los procesos de trabajo y necesitar menos
personal, tiempo e infraestructura para atender cada unidad
“fabricada”. Este punto es vital pues la organización consigue que sus
procesos de trabajo sean más eficientes lo que permite una
“redistribución” más adecuada del conjunto de sus “activos” y se
incrementa la efectividad de los equipos de trabajo por unidad
trabajadas (disminuyen o desaparecen las repeticiones), mejora el
trato con los clientes (se reduce el conjunto de reclamaciones
atendidas y se mejora su atención) y se puede integrar en la
organización la visión suministrada por los clientes en relación
a nuestros productos o servicios.
• Los tres puntos anteriores mejoran las posibilidades

pagina 14

E K I L I B R A

de permanencia de la empresa en su negocio (premisa importante
para cualquier organización) pues permite ofrecer productos
o servicios de mejor calidad y a un precio menor (como opción
importante a tener en cuenta) o al menos más competitivo pues al
descender el conjunto de errores y la optimización de los recursos
necesarios para efectuar nuestros trabajos desciende el coste en el
cual incurrimos lo que permite reducir el costo.
Además se produce un efecto añadido y es la mejora de la
percepción de los clientes en relación a nuestro producto o servicio lo
que generalmente trasciende en una mejor “marca” de la empresa
(mayor reconocimiento y recomendaciones registradas) y una
potencial mayor de penetración de nuestros trabajos en el mercado
(se debe tener en cuenta que los trabajos desarrollados se planifican
y efectúan en relación con las necesidades y requisitos de los clientes
mejorando continuamente en este particular).
• Se produce una generación de empleo por parte de la empresa al
elevarse su cuota de mercado (mayores pedidos) y profundización en
el mismo (es de reseñar que de un modo paralelo se consigue una
mayor satisfacción en el trabajo del personal pues las atribuciones de
cada puesto quedan definidos además los Sistemas de Calidad
actuales suelen situar la opinión de los trabajadores como uno de sus
pilares fundamentales de modo que la mejora progresiva de su
desempeño sea un soporte de la mejora continua de la empresa).
Además se observa un mayor retorno de la inversión para los
accionistas los cuales continuarán apostando por la empresa pues la
disminución de costes y la elevación de la cuota de mercado
redundan en sus beneficios a medio y largo plazo (nunca debemos
olvidar que una empresa es un negocio
y debe generar beneficios).
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Tal y como se puede observar la simplicidad del razonamiento
es abrumadora pues una empresa al lograr la calidad con menor
número de reprocesos y mejorando el empleo de sus recursos,
permite una elevación de su rendimiento y productividad lo que le
hace capaz de “capturar” el mercado mediante la colocación en el
mismo de productos o servicios de mayor calidad a menor precio
y ganar en la permanencia del negocio conllevando la generación
de mayor empleo (y prosperidad general) y mejorando los beneficios
para sus dueños y elevando la capacidad competitiva
de la organización.
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Para Deming la calidad representa la base de una economía sana
pues la mejoras desarrolladas crean una reacción en cadena que al
final genera crecimiento en el nivel de empleo, por otro lado el
tiempo ha demostrado que el beneficio alcanza aspectos laterales no
menos importantes como la optimización en el uso de los recursos
naturales (mejora ambiental, ej. la optimización de rutas de reparto
conlleva un descenso del consumo de combustible; menores
reprocesos demandan menos materias primas y un menor uso de
energía en fábricas, etc.) o la inclusión de la opinión de los
trabajadores en el desarrollo de su trabajo (las organizaciones se
hacen más flexibles y horizontales y se comienza a valorar el talento
como un activo intangible a tener en cuenta pues en última instancia
el desarrollo de las personas es la fuente de la mejora continua).
“Conforme la calidad sube, el costo baja; este es un hecho bien
conocido, pero sólo por unos pocos.” W. Edwards Deming
estadístico, profesor y consultor estadounidense difusor del
concepto de calidad total.

Ingeniero Jose Daniel Blanco Alonso
Consultor de Calidad, Medio Ambiente y Energía
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El poder de un enfoque constructivo
y consciente: La proactividad

¿Cuál es la concepción que tenemos cuando hablamos de
proactividad? ¿Qué implicaciones posee el incorporar esta
perspectiva en nuestro desempeño personal y colectivo? ¿Cuáles son
las características básicas de un comportamiento proactivo? Estas y
otras preguntas centrarán el desarrollo de esta apasionante realidad,
cuya base constituye un aporte vital, al crecimiento y progreso
holístico humano.
La proactividad es la capacidad de dirigir consciente
y responsablemente nuestra vida en todos los ámbitos. Es la
habilidad de elegir nuestras conductas y comportamientos, fruto
de nuestras decisiones personales y no de las condiciones o
circunstancias externas. Es un método que busca la confluencia
de factores decisivos como los valores, la responsabilidad y la
conciencia; redefiniendo así el marco de posibilidades en la cual, las
personas pueden moldear su actitud y compromiso con respecto
a sus objetivos personales.
Este paradigma permite profundizar, lo que en palabras del célebre
creador de la logoterapia Viktor Frankl menciona como:
"la libertad última de decidir que sentido y respuesta damos a los
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acontecimientos que experimentamos, y forjar una dirección que nos
aporte una visión definida de lo que somos en relación
con ello". La proactividad es un llamamiento colectivo a tomar
conciencia de nuestro potencial, y a dirigirlo de manera consciente
al desenlace que deseamos. Es una responsabilidad
y un desafío importante que posibilita la evolución humana
en todos sus niveles.
Este enfoque, sin embargo, se ve confrontado por un modelo
de realidad improductivo y limitante denominado el modelo
reactivo o condicionado. El modelo reactivo responde a una visión
determinista de la realidad, es decir, las experiencias que nos
acontecen vienen determinadas por una serie de patrones
(biológicos, psíquicos y ambientales) que impiden controlar nuestra
actitud y las emociones que se derivan de ésta. En este modelo, toda
creatividad, imaginación y motivación humanas se ven relegadas
por pautas reactivas de comportamiento que impiden la creación de
un camino definido, claro y consciente, que sustente el crecimiento
efectivo de una organización, institución o persona en particular. No
hay capacidad literal de crear nada consistente, ya que el control
de esta creación se encuentra en manos de un tercero (circunstancia,
contexto, persona) que impide la manifestación de la idea o acción
que se desea emprender.
El modelo proactivo, por el contrario, ofrece en palabras de S. R.
Covey, cuatro alternativas potentes que posibilitan tomar las riendas
de nuestra vida y crear los resultados que deseamos:
1. Autoconciencia: Es la capacidad de discernir de manera
consciente y focalizada, cuáles son las acciones precisas que pueden
marcar la diferencia y producir resultados masivos en nuestra área
de desempeño. La autoconciencia va ligada con el poder de decisión
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y elección personales. Podemos elegir cualquier sentido o significado
de aquello que nos acontece, ya que nada posee un significado
incorporado o intrínseco. Esta habilidad es la que ha permitido el
crecimiento expansivo, y la diferencia del ser humano con respecto
de las demás especies.
2. Creatividad e imaginación: Otra característica primordial que
poseen las personas proactivas es la habilidad de imaginar y crear
desenlaces y soluciones únicas a un conjunto de problemas o
dificultades dadas. Las personas proactivas dedican más del 90% del
tiempo disponible en la resolución, alternativas y posibilidades que
ofrece el problema, y solo un 10% en el análisis del problema en sí. El
tiempo es un recurso muy valioso para este tipo
de personas, y saben que su correcto aprovechamiento
es indispensable para el éxito personal y colectivo.
3. Iniciativa: Tener iniciativa significa reconocer nuestra
responsabilidad personal de hacer que las cosas sucedan. Se trata de
hacer lo que resulte necesario para cumplimentar la tarea, siempre
desde la congruencia y la utilización de principios éticos
y correctos. Nuestra naturaleza básica consiste en actuar, no en que
alguien actúe por nosotros. Esto nos permite elegir nuestras propias
respuestas y desenlaces a contextos particulares,
y además según que casos nos permite incluso crear las
circunstancias idóneas para su resolución.
4. Voluntad independiente: En palabras del gran Albert Einstein:
"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad
y la energía atómica juntas; la voluntad". La voluntad constituye
una de las esencias de la proactividad, ya que en su propio seno
reside la posibilidad de manifestar cualquier visión o propósito que
se desee. En definitiva, la voluntad es la capacidad consciente que
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posee el ser humano para realizar algo con intención, es decir, de
imprimir un sello propio.
Las personas que ejercitan día tras día su libertad la van ampliando
poco a poco hacia nuevos horizontes. Aquellas que no lo hacen ven
debilitarse su libertad hasta que dejan de vivir y literalmente “son
vividas” por las circunstancias u otros condicionantes. Somos
responsables de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad y de
la consecución de aquellas situaciones que queremos manifestar. La
proactividad brinda liderazgo y autocontrol a la persona que la
ejercita.
La proactividad, por tanto, debe ser una de las actitudes clave
que debemos adoptar en orden a conseguir una mayor eficacia
en los diversos campos de la vida. Convirtámonos en personas
capaces de encontrar alternativas, de ser resolutivos
y anticiparnos a las cuestiones importantes. Tenemos el poder de
manifestar nuestros más profundos anhelos. Somos responsables
de los resultados que creamos en nuestra existencia.
La batuta es nuestra.

Andrés Cuevas Mesa
Humanista, Escritor, Formador y Coach en Semper
Altius Coaching
Coaching - PNL- Liderazgo - Inteligencia Emocional Mindfulness
Web: www.andrescuevascoach.com
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El entrenamiento de habilidades
Como indicábamos en nuestra anterior entrada, buena parte
de la dificultad a la hora de entrenar habilidades en las
organizaciones, bajo mi punto de vista, reside en el formato
y en la estructura de las acciones que planteamos.

han forjado con la práctica continuada y con el ensayo y error
(en muchas ocasiones guiado por una persona experta).

En los objetivos de los cursos señalamos que “los asistentes
serán capaces de…” llevar a cabo toda una serie de
comportamientos “nuevos” que demostrarán, sin duda, haber
adquirido un conjunto de habilidades que anteriormente no
poseía o que manifestaba en un grado inferior al requerido por
la organización.
Realmente, para eso nos pagan y esa es nuestra razón de ser
como capacitadores: lograr que los asistentes a la formación
hagan cosas que anteriormente no sabían cómo hacer y que,
además lo realicen con el necesario nivel de destreza. Fíjate que
hablo de que los asistentes “hagan” y no que “sepan hacer”, ya
que, para mí, el interés de la formación reside en que los
asistentes lleven a cabo de forma efectiva los comportamientos
que se entrenan (ahí reside la importancia de trabajar las
actitudes).
La cuestión estriba en que acciones formativas de 16 o 20 horas,
en formatos intensivos no resultan ser la mejor estructura para
entrenar habilidades porque imposibilitan la aparición de los
dos principales factores de adquisición de una habilidad: la
práctica y el feedback.
Todas y cada una de las habilidades que poseemos (desde las
más complejas como so-lucionar problemas matemáticos hasta
las más sencillas como atarnos los cordones de los zapatos) se
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Pensemos en una habilidad como, el lenguaje y atendamos
al tiempo y a las horas de práctica necesarias hasta que una
persona es capaz de utilizarlo de manera funcional. De acuerdo,
tal vez te parezca un ejemplo demasiado extremo por complejo.
Utilicemos entonces una habilidad más mecánica como conducir
un vehículo.
¿Cuántas personas conoces que hayan aprendido a conducir
yendo únicamente a las clases teóricas de la autoescuela
o leyendo un libro? Seguramente, ninguna.
A conducir se aprende practicando e incluso me atrevería a decir
que, incluso, son nece-sarias más horas de práctica que las que
utilizamos para aprobar el examen oficial. Además, nadie puede
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practicar por ti, de igual forma que no todo el mundo necesita el
mismo número de horas para llegar al mismo nivel de eficiencia
con el volante.
Pues bien, las organizaciones (y nosotros, las personas
que nos dedicamos a la forma-ción) pretendemos que los
asistentes a las formaciones adquieran habilidades sociales
complejas como ser más asertivo, más empáticos, trabajar más y
mejor en equipo, liderar más o ser más resiliente, en sólo 16
horas, con grupos numerosos, dando por supuesto que todos los
asistentes parten del mismo nivel y que necesitan el mismo tipo
de intervención y con una muy reducida posibilidad para
practicar.
Para añadir la guinda al pastel, todo ello lo hacemos en una
situación de laboratorio llamada aula, en donde el científico,
perdón, el consultor, no controla el 80% de las variables que
intervienen en el aprendizaje, lo que, en la mayoría de los casos
impide que los logros se generalicen al puesto de trabajo.
¿Estamos enfocando correctamente el entrenamiento
de habilidades? ¿Conseguimos el impacto que realmente
pretendemos conseguir? ¿Hay otras posibilidades de
estructuración de las acciones de forma que consigamos un
mejor entrenamiento?
Dejemos las respuestas a estas preguntas para una próxima
entrada.
MBA. Óscar Fernández Orellana
Psicólogo, coach
Director de Interacción Humana
www.interaccionhumana.es
oscarfernandez@interaccionhumana.es
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Lenguaje, realidad y creación
de modelos mentales
Como tantas otras personas, tomé la decisión de estudiar
psicología atraído por la sugerente idea de conocer los secretos
de la mente humana. Creo que la idea de poseer conocimientos
acerca de cómo funcionan los vericuetos de la psique otorga
una cierta sensación poder que da a la disciplina de la psicología
un halo de misterio ciertamente atrayente.
Pero, no te asustes, el motivo de este artículo no es hablar de los
estudios de psicología sino de algo que siempre me ha llamado
la atención y que creo que tiene mucha importancia para todos
aquellos que nos dedicamos a la formación, al coaching o a los
procesos de cambio personal: ¿cómo es que en la psicoterapia
existen tanta cantidad de paradigmas, movimientos, escuelas,
modelos y visiones diferentes? y ¿por qué, en mayor o menor
medida, todas funcionan para algunas personas? ¿Cómo es
posible que un mismo problema, presentado por la misma
persona encuentre diferentes explicaciones, etiologías, modelos
explicativos y prescripciones según sea el modelo terapéutico
del profesional de la psicología que tenga delante?
Y es que por más obvia que pueda parecer la respuesta, no deja
de ser hasta cierto punto extravagante que un psicoanalista no
pueda dejar de ver conflictos generados en la infancia en todos
los clientes con los que trabaja, que una terapeuta transaccional
analice los conflictos internos entre el padre y el hijo, etc. o que
un terapeuta gestáltico trabaje indefectiblemente con episodios
emocionales no cerrados.
¿Cuál de todos los paradigmas o escuelas es la correcta? ¿Cómo
es posible que convivan teniendo explicaciones de la conducta
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tan dispares? Si alguna de ellas no fuese útil, ¿no habría
desaparecido ya o es que el género humano es tan obtuso
que continua confiando en terapias que no funcionan?
Pues la realidad de los datos parece indicar que, por curioso
que parezca, todas las teorías, escuelas y modelos terapéuticos
funcionan al menos para algunas personas y eso las convierte
en teorías o modelos “ciertos”.
Ocurre que las teorías con las cuales explicamos las cosas que
nos ocurren, nuestras experiencias, determinan lo que para
nosotros es la “realidad de las cosas” y lo hace a través del
lenguaje que empleamos para explicarla.
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es nuestra herramienta explicativa de la experiencia (realidad)
que vivimos, sino que, además, tiende a crearla en una especie de
bucle. Vemos lo que estamos preparados para ver y como lo
vemos, los datos confirman nuestros modelos, con lo cual, éstos
tienden a hacerse más sólidos, más “reales”, más ciertos.
Siendo esto así, los terapeutas presentan tal habilidad que son
capaces de “convencer” a sus pacientes acerca del modelo
explicativo que proponen, haciendo ajustar el problema
que los clientes presentan a la teoría terapéutica explicativa.
¿Cómo lo hacen? pues a través de los diagnósticos que realizan.
Por ese motivo, la principal herramienta del terapeuta
es el lenguaje o mejor dicho, la capacidad de éste para crear
realidades. De esta forma, siempre habrá una teoría que se ajuste
al modelo mental de algún cliente de manera que le resulte una
terapia útil (por cierto, ¿no es así como funcionan los placebos?).
Si a estas alturas del artículo alguien se pregunta qué tiene esto
que ver con la formación o el coaching, ahí va mi tesis. Si el
lenguaje genera teorías y modelos mentales explicativos de la
realidad que cada uno de nosotros experimentamos y estos
modelos mentales determinan lo que para nosotros es la
“realidad”, ¿dónde hemos de incidir con nuestra acción formativa
como entrenadores o como coaches?

Schopenhauer señaló cómo influyen las teorías y los modelos
preestablecidos en las personas, en las experiencias a las que se
enfrentan. En palabras de Einstein, “son las teorías las que
determinan lo que podemos observar” y no los hechos en sí.
Desde los primeros trabajos del grupo del Mental Research
Institute de Palo Alto, California, sabemos que el lenguaje no sólo
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Bajo mi punto de vista, el foco lo debemos poner en la
“co-creación” de una realidad que sea útil para nuestros
clientes y para ello necesitamos del conocimiento de toda una
serie de recursos lingüísticos y persuasivos que nos permitan
poder variar los puntos de vista y las creencias de las personas
a las que prestamos servicio. Al fin y al cabo, un buen coach o
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Sobre deudas y ganancias
un buen formador no lo es por el número de técnicas o
herramientas que conoce y es capaz de aplicar, sino por su
capacidad para hacer variar la percepción limitadora que un
cliente puede tener acerca de una situación dada.
Para ello se hace imprescindible un exhaustivo conocimiento
acerca de cómo nuestros clientes crean pautas y patrones
de comportamiento, herramientas para la detección de estos
patrones, un amplio repertorio de posibilidades de intervención
para co-generar nuevas actuaciones y modelos más útiles y, por
encima de todo, un diestro manejo del lenguaje persuasivo.
Estirando el argumento un poco más y dirigiéndolo al liderazgo
de personas. Si el lenguaje y los modelos mentales se
autorrefuerzan, lanzo dos preguntas: la primera. ¿No deberían los
líderes de nuestras organizaciones ser más conscientes de los
modelos mentales bajo los que rigen su ejercicio del liderazgo?
Y la segunda. ¿No deberían también, ser mucho más diestros en
la utilización del lenguaje persuasivo de lo que lo son en la
actualidad?

MBA. Óscar Fernández Orellana
Psicólogo, coach
Director de Interacción Humana
www.interaccionhumana.es
oscarfernandez@interaccionhumana.es
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El anterior artículo terminó con una frase:
“Los gastos son deudas, las ganancias oportunidades”.
Me gustaría ampliar este concepto.
Los gastos forman parte del día a día, es inevitable y razonable:
Viajar en autobús hasta el trabajo, tomar un café a media
mañana, cargar el móvil, comprar el almuerzo, salir a la noche
con amigos, etc.
Estos podría agruparlos en el grupo de gastos que no son
deuda, porque no me generan un resumen a final de mes, no
llevan intereses, no implican un plazo de pago, ya que lo
abonamos en el momento. Tampoco son deuda porque son
gastos diarios y necesarios.
Entonces te preguntarás ¿qué gastos son deudas?: “Tarjetas
de crédito y préstamos personales”.
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No es que esté mal sacarlos, muchas veces no tenemos otra
forma de obtener ese dinero o comprar un electrodoméstico que
yendo por estos medios económicos. Está mal cuando abusamos
de ellos y no nos damos cuenta de lo que representa para
nuestra economía.
Cuando nos excedemos dejan de ser medios y se transforman en
deudas.
Unos más otros menos, terminamos muchas veces con
resúmenes de tarjetas que representa más del 50% de nuestro
ingreso mensual, más del 50%. Es decir que disponemos solo de
la mitad de nuestro sueldo para solventar el resto de gastos que
tenemos: servicios, abono telefónico, tv por cable, alquiler si no
somos propietarios y los gastos diarios que mencionaba antes.
Imagínese si ese 50% lo tuviéramos libre de culpa y cargo.
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Oportunidades que se nos pueden presentar en la vida como
una propuesta de comenzar un emprendimiento si contamos
con el dinero en mano. Podemos, de todas formas, solicitar un
préstamo pero estamos retornando al círculo vicioso de la
deuda con sus correspondientes intereses, que por cierto son
altos.
Oportunidad de invertir en el mercado de valores: Acciones,
divisas, renta variable, renta fija, futuros, entre otros.
Las deudas nos amarran, las ganancias nos
encaminan a la libertad financiera.

Adrián Óscar Vaca Guzmán
Técnico en Comunicación Social / Periodismo

¡Genial, no!
Ahí es donde un porcentaje de nuestros ingresos podemos
ahorrarlo mes a mes para transformarlo en ganancia real.
Ganancia que significa oportunidad para: Emprender un
negocio, invertir en el mercado de valores, comprar un
inmueble o un auto.
Real porque, efectivamente, es algo con lo que podemos hacer
realidad el camino a la libertad financiera aprovechando las
oportunidades que se nos presenten.
Oportunidad de comprar un inmueble o
vehículo que no reviste interés alguno, es
más hasta algún que otro descuento
podemos llegar a obtener.
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Arquitectura del Cambio Organizacional
Primera parte:
El rediseño total o parcial de la estructura organizacional,
fusiones, nuevas tecnologías, creación de unidades de negocios,
o, la implementación de nuevos procesos, son sólo algunas de las
causas que generan en una organización, una situación de
cambio.
Cambio que la mayoría de las veces no está eficientemente
planificado, y menos, facilitado.
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Facilitar el cambio implica orientar a las personas para que
visualicen, internalicen y se involucren en el camino hacia
la nueva situación.
El involucramiento al nuevo estado de cosas, no se logra
entregando un “manual” reseñando Misión, Visión y Valores,
o en dos días de “reflexión” en un lujoso Hotel.
Facilitar supone dialogar, caminar, escuchar, participar
y capitalizar errores para convertirlos gradualmente, en nuevo
aprendizaje corporativo.
Todo proceso de cambio consta de tres momentos:
a) una situación actual, la que por algún motivo necesitamos
abandonar, b) una situación deseada, a la que debemos
arribar, y c) un momento difuso, difícil de mensurar y más aún
de facilitar.
La Transición
Es el proceso psicológico por el que las personas deben pasar
para sintonizar con la nueva situación. Momento contradictorio,
durante el cual, escuchamos los beneficios de la nueva situación,
aunque seguimos trabajando “como antes”.
Es cuando el cambio tiene más posibilidades de fracaso, aunque
logre implementarse. Cambio implementado no es sinónimo de
cambio internalizado.
Para recorrer la transición, sugiero que todo responsable
de un proceso de cambio comience por:
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sus partes, las interrelaciones existentes entre dichas partes
y el impacto que una decisión puede generar en el resto
del “sistema” objeto de cambio.
• Reconocer que la resistencia al cambio es una reacción natural,
predecible y humana.
• Aceptar reacciones. Si no hay reacción, no hay cambio.
• Minimizar, no ignorar, el impacto emocional que toda situación
de cambio genera, sin por ello resignar la profundidad y toma
de decisiones, a veces no deseadas, que todo cambio supone.
• Acortar al máximo la transición, suministrando
información, generando coaching y compartiendo
la incertidumbre.
• Comprender que las personas no son “ON/OFF”;
requieren su tiempo para alinearse.
• Comunicar, comunicar y comunicar…
Escuchar, escuchar y escuchar.
Para que un cambio sea efectivo, no basta
con tener buenas ideas y contar con tecnología
adecuada. Lo más importante será contribuir a que las personas
transiten de forma armónica por una situación compleja,
pero a su vez sumamente enriquecedora, como es la transición.

MBA. Jorge Fernández Belda
Director/Fundador en Jorge Fernández Belda & Asociados.
Soluciones en Cambio Organizacional
www.beldaconsultores.com

Entender el porqué del cambio, y asumir su propia transición.
• Visualizar la situación sistémicamente; entendiendo el todo,
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EN ESTA EDICIÓN
Lic. Diego Lias Tomas (España)
CFO en MOVILNORTE, S.A. BBA. Económicas, Auditor Jurado de Cuentas
Presenta dos artículos:
º “En los límites de la realidad” : Este artículo nos recuerda la importancia de repasar lo que hemos visto, dudar de la realidad, dudar de nosotros
mismos, repasar una y otra vez lo que creemos haber comprendido. Porque la inmensa mayoría de nuestros problemas, como dice el autor, existen sólo
en nuestra mente. Se nos previene de la existencia de magos que consiguen engañar nuestra percepción, de ahí la necesidad de replantearnos el enfoque
del problema. ¡Pon mucha atención en esto!
º “Lo Obvio y Lo Simple”: Este artículo hace hincapié en la importancia de resolver los problemas con las respuestas más complejas. Nos invita a seguir trabajando,
superando las limitaciones personales, para alcanzar la solución más simple, que finalmente sería también la más obvia.

Licda. Dinorah Jiménez Siles (Costa Rica)
Profesional en Recursos Humanos, Gerencia General, Banca y finanzas
Asesora en Recursos Humanos, Capacitadora y Orientadora Laboral
Coordinadora y Editora de Contenidos en Ekilibra Global
Presenta un artículo:
º “La importancia de alcanzar un objetivo”: Todos sabemos la importancia de alcanzar un objetivo. Este artículo nos allana el camino para lograrlo. No
importa el concepto que tengamos de nuestras capacidades, lo rápido o brillantes que seamos, lo podremos alcanzar en nuestra medida, conocerla es el secreto.

Sr. F. Javier Blasco (España)
Experto en Seguridad y Defensa – Relaciones Internacionales
Presenta un artículo:
º “Las Reflexiones sobre Liderazgo” : Del Liderazgo como actitud, buscando los conocimientos apropiados, así como de las obligaciones que tiene
todo líder, nos previene este artículo. Una importante guía sobre Liderazgo.

Ing. Jose Daniel Blanco Alonso (España)
Consultor de Calidad, Medio Ambiente y Energía
Presenta un artículo:
º “La Reacción en Cadena de la Calidad” : La aplicación del ciclo PDCA (Planificación, Desarrollo, Revisión y Ajuste) se conoce como la Reacción
en cadena de la Calidad. Este artículo que explica sus fases y los sorprendentes resultados alcanzados, es de lectura fundamental.
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Lic. Andrés Cuevas Mesa (España)
Humanista, Escritor, Coach, Formador y CEO en Semper Altius Coaching. PNL – Coaching – Liderazgo – I.E – Mindfulness
Web: www.andrescuevascoach.com
Presenta un artículo:
º “El poder de un enfoque constructivo y consciente: La proactividad”: Es la proactividad un llamado a tomar consciencia de nuestras capacidades,
y a dirigirlas de forma consciente al objetivo que deseamos. En este artículo vas a encontrar información valiosa de este concepto.

MBA Óscar Fernández Orellana (España)
Coaching, Formación RRHH, Psicólogo Coach Certificado, CEO Interacción Humana
Presenta dos artículos:
º “El entrenamiento de habilidades”: El mejor sistema para entrenar habilidades, según el articulista, reside en la práctica y la retroalimentación
de las acciones. De ahí la importancia de leer este artículo.
º “Lenguaje, realidad y creación de modelos mentales” : Un artículo que nos invita a ser conscientes de los modelos mentales, bajo los cuales
se interpreta la realidad y se trata de mejorar. De ahí la importancia de ser más diestros en la utilización del lenguaje persuasivo, para hacer ver a los
demás nuestro enfoque y aceptarlo. Este artículo nos adentra en unas capacidades que no debemos pasar por alto.

Adrián Óscar Vaca Guzmán (Argentina)
Técnico en Comunicación Social / Periodismo
Redactor de artículos sobre negocios, inversión, trading, psicología del trading y educación financiera en el blog español sobre negocios e inversión
“Los Caballeros del dinero”.
CEO & fundador del proyecto innovador Mendoza Vino NFC, un nuevo canal de comunicación con el consumidor.
Presenta un artículo:
º “Sobre deudas y ganancias” : Prestar atención a nuestras deudas, podría ser la oportunidad para realizar nuevos negocios.
La importancia del ahorro es el alma de este artículo.

MBA. Jorge Fernández Belda (Argentina)
Director de Jorge Fernández Belda & Asociados Consultora internacional, especializada en Gestión del Cambio Organizacional,
con operaciones en Argentina, Colombia y Costa Rica (www.beldaconsultores.com)
Presenta un artículo:
º“Arquitectura del Cambio Organizacional”: Los pasos a dar para alcanzar un cambio organizacional exitoso son el tema de este artículo.
La clave, hacer partícipe al empleado de las necesidades y metas del cambio. ¡Aprovecha este conocimiento!
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