
Es evidente que no todo el mundo
piensa igual en la empresa. Por ello,
muchas veces, por más elementos
que se sumenpara contribuir a incre-
mentar el sentimiento de pertenen-
cia, no acaban fructificando. Son las
resistencias de quienes no quiere
cambiar. Antoni Olivella identifica
unas tipologías que tienen que ver di-
rectamente con las actitudes -positi-
vas o negativas- de las personas en
la empresa. He aquí cuatro de ellas.

n Conformista. Es una persona que
ama la monotonía en todos los ámbi-
tos. El trabajo que hace ya le va bien.
Cuandolehablandecambiar leprodu-
ce rechazoy tiene miedo. Es untipo de
persona que creará muy poco valor a
la organización.
n Escapista. Cuando tiene que afron-
tar un problema o un cambio reaccio-
na rehuyéndolo, porque no se siente
capaz de afrontarlo. Tampoco ayuda-
rá a la organización
n “Terrorista”.Deunpequeñoproble-
ma hace uno de muy grande. Y de casi
todo hace problemas, agrandándolos
antelos demás. Hacemucho daño ala
compañía
n Proactivo. Es una persona a la que
le gusta solucionar problemas y acos-
tumbraatrabajarcon pocomiedo.Ló-
gicamente, la empresa cuenta prefe-
rentemente con ellos, ya que presen-
tan una actitud positiva.

Proactivos y
resistentes

Jordi Goula

Existe la creencia de que
si el directivo genera mie-
do en sus empleados és-
tos trabajarán más y me-
jor. Es falso. Pero hay

más. Generalmente, una persona
que se comporta con prepotencia,
que no escucha, que es propensa a
la ira, es una persona con miedo.
La primera responsabilidad del di-
rectivo es reconocer y gestionar
sus miedos. Debe ser consciente
de que todos los seres humanos te-
nemos miedo y, a partir de ahí, re-
conocer una vulnerabilidad que le
hace ser humano y distinguir en-
tre las amenazas reales y sus temo-
res personales. Cuando el directi-
vo sabe reconocer sus miedos da
confianza a la organización y con
ello gestiona los miedos de los de-
más. Una organización que es ca-
paz de gestionar el miedo es más
armónica, lo que no implica ausen-
cia de conflictos, sino que éstos se
resuelvan serenamente”. Carmen
García Ribas, profesora de la ES-
CI-UPF y directora de un gabine-
te de comunicación especializado
en comunicación estratégica, opi-
na que el miedo es normal, aun-
que algunos se niegan a reconocer-
lo y “esto es algo muy peligroso pa-
ra toda organización”.

Es obvio que vivimos en un
mundo donde el denominador co-
mún en el quehacer diario es la in-
certidumbre. La tiene la empresa
en su entorno y ello se transmite a
la organización. Por ejemplo, si
un trabajador se pregunta cosas
tan simples como en qué situación
quedará si hay cambios en la em-
presa, cómo le afectarán; o simple-
mente si será capaz de acometer
nuevas tareas que se le puedan en-
comendar, hoy siente una profun-
da inquietud. Obviamente, hay
que tratar de que los efectos que se
filtren a la organización sean los
mínimos posibles. Y para ello, par-
tiendo de la importancia creciente
que tiene el capital intelectual en
una empresa hay que preservar su
integridad con un adecuado mane-
jo de las emociones. Por ello, la ges-
tión de dos emociones clave, co-
mo son el miedo y el sentimiento
de pertinencia a la empresa se ven
ya como un paso necesario para
que la empresa sea sostenible y
pueda alcanzar los objetivos que
se ha planteado su dirección.

“Comunicar, comunicar y co-
municar con claridad, no hay más
secretos para lograr la identifica-
ción de los empleados con los obje-
tivos de la empresa”, comenta An-
toni Olivella, director general de
Indo. “Así lo entendemos y por
ello hacemos partícipes de forma
continuada a nuestros empleados
del desarrollo de los planes y de la
situación de la compañía. Con
una visión global y clara de la mis-
ma, desaparecen muchas inquietu-
des, muchos miedos”. Estas in-
quietudes y miedos, si no se atajan
a tiempo, pueden derivar en males
mayores. Hace pocas semanas he-
mos conocido, por ejemplo, que el
30% de las bajas laborales del Baix
Llobregat (Barcelona) tenían co-

mo denominador común la depre-
sión. “Este es el final lógico del pro-
ceso si no se corta a tiempo y genera
unas pérdidas de muy dífícil evalua-
ción, porque durante toda la pen-
diente, en el empleado hay una cre-

ciente sensación de malestar que
afecta negativamente su rendimien-
to laboral”, explica García Ribas.

En sentido contrario, trabajar en
un entorno amable, en el que se
compartan valores y prive el respe-

to, está demostrado que aumenta la
productividad de los equipos. “Si es-
tás bien en el trabajo te conviertes
en un prescriptor de la empresa don-
de prestas tus servicios, en caso con-
trario, publicitas aspectos negati-
vos”, apunta Sol Peñafiel. miembro
del gabinete García Ribas. Antoni
Olivella, explica en este punto la im-
portancia de la cohesión interna.
“Sin esta identificación del perso-
nal, de poco sirve haber invertido
en las mejores máquinas”, dice.
“En Indo, continúa, tenemos pos-
ters en las paredes de diferentes per-
sonas de la organización. En ellos
explican lo que hacen y siempre ter-
minan con la frase ¿que puedo hacer
por ti? Esto es un paso hacia la cohe-
sión”.

En Indo, como en tantas otras em-
presas deben afrontar los retos que

presenta la multiculturalidad. “En
nuestro centro de Hospitalet traba-
jan 500 personas. Las hay de mu-
chos países diferentes. En nuestro
proceso de internacionalización,
uno de los objetivos es buscar un en-

riquecimiento con las diferenntes
culturas y religiones. Hacemos inter-
cambios de gente. Trabajar en dis-
tintos países amplía las miras. Hay
una visión más global de la compa-
ñía y de la realidad que la circun-

da”, comenta Antoni Olivella.
Con respecto a la multiculturali-

dad, García Ribas recuerda que va
mucho más allá de la geografía y
que afecta a aspectos mucho más
cercanos como la diferencia de
edad, el departamento en que se es-
tá... “hay que tener en cuenta estos
elementos para poder ajustar correc-
tamente la comunicación interna y
que ayude a progresar el sentimien-
to de pertenencia. Esto lo logramos
con la auditoría emocional” (ver re-
cuadro inferior). “La aplicación de
la auditoría nos ha permitido ver
las carencias que tenemos en el te-
rreno de la comunicación y del mie-
do”, apunta Albert Badía, socio di-
rector de Aditio Consultores.

Siguiendo la argumentación,
pues, parece importante que la em-
presa se plantee como está desde el
punto de vista emocional. Sol
Peñafiel recurre a un ejemplo.
“Hoy nadie duda de la necesidad de
los controles de calidad. Sin embar-
go, hace 20 años era algo que no se
entendía bien. Con la inversión en
aspectos emocionales de la empresa
pasará lo mismo”. “Si no hay un
compromiso en la organización que
respete el talento se cae fácilmente
en la mediocridad que suele ser la
antesala del conflicto emocional a
nivel de organización”, añade Gar-
cía Ribas, quien concluye que hay
de dejar de decir de una vez por to-
das que retener información es sinó-
nimo de poder. “No es así, el poder
lo tiene quien da información. Esto
dinamiza todo el proceso”.
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¿Soy emocionalmente eficiente?
Gestionar los miedos y el sentimiento de pertenencia son claves para toda organización

Una auditoría para identificar los miedos
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Si no hay un
compromiso en la
organización que
respete el talento, se
cae en la mediocridad

Una persona que se
comporta con
prepotencia y que es
propensa a la ira es un
ser con miedo

“Si una organización está liderada con
miedo, sus clientes internos y externos
adoptarán inconscientemente una de
estas actitudes: la prepotencia que ge-
nera ira, la timidez que genera una
ralentización del proceso productivo, la
indecisión que es la falta de toma de de-
cisiones y, por último la sumisión que
es la humillación de la gente y, por lo
tanto, tristeza y depresión”, según Car-
men García Ribas

El inicio de una gestión del patriomo-
nio debe ir precedida de una auditoría
emocional. En ella se trata de identifi-
car los indicadores de miedo. Median-
te una serie de encuestas se puede
ver cual es la situación emocional de
unaempresaatendiendoalosdossen-
timientosmencionados: miedoy senti-
miento de pertenencia. Y a partir de
ahíse planificará un códigode comuni-
cación querecoja losvalores de laem-
presa y considere diferentes varia-
bles, como la interculturalidad, las di-
ferencias de género, los roles, la

edad... La comunicación externa, co-
mo la publicidad, la aparición en me-
dios de comunicación... deberá planifi-
carsesegúnlos valoresdelaorganiza-
ción y los sentimientos con los que de-
seamos que sea percibida la marca en
su entorno social. García Ribas define
así la importancia de estas auditorías
yconcluye, “debe haber un compromi-
socon eltema emocional ytener laau-
ditoría como un instrumento”.
¿Quien debe encargarla? Por supues-
to, el equipo directivo. “El compromi-
so de gestionar emociones debe ser

delos directivos.Hande estar implica-
dos en ello”, apunta Albert Badía, que
ha realizado una auditoría en su com-
pañía. “Además va bien para reflexio-
narydarte cuenta delas cosas queha-
ces y las que no . Te da una visión de-
terminadade la gente yacaba forman-
do parte del manual de procedimien-
tos que te ayuda a definir un perfil de
la empresa. Para una compañía que
tienepocos años deexistencia esta au-
ditoríaes tambiénmuyinteresante pa-
ra señalar directrices en la selección
de personal”.
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