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INTRODUCCION 

 

Desde García Ribas Comunicación trabajamos junto a las empresas en la 

Gestión de su patrimonio emocional, elemento fundamental para asegurar 

el rendimiento de las organizaciones. La gestión del conocimiento, considerada 

clave del éxito empresarial, se ve frecuentemente amenazada por una 

deficiente gestión emocional. 

 

Muchos son los elementos que generan conflictos emocionales en las 

organizaciones: la falta de información, las nuevas relaciones profesionales 

hombre-mujer, las diferentes culturas de empresa y la interculturalidad, entre 

otros. Estos conflictos tienen algo en común: provocan miedo -sentimiento 

que todos tenemos, pero que nos negamos a reconocer-, y cuestionan la 

pertenencia del individuo a la organización.   

 

Las causas del absentismo laboral y/o presencial, más allá de las provocadas 

por problemas de salud físicos, tienen su origen en climas laborales 

complicados, situaciones de inseguridad e insatisfacción, falta de motivación y 

expectativas, y exceso de responsabilidades familiares en el caso de las 

mujeres. 

 

La gestión emocional es la auténtica innovación que, en el futuro más 

inmediato, hará frente al deterioro de la salud mental asociada al ámbito 

laboral. Creemos que las empresas y las organizaciones tienen la 

responsabilidad de generar entornos de certeza, que sustenten directivos 

emocionalmente eficientes y empleados emocionalmente productivos. 
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SOBRE EL MIEDO 

 

El miedo es un sentimiento antiguo, aunque los motivos del miedo han 

cambiado respecto a los que sintieron los primeros pobladores de la tierra. 

Nuestros antepasados sentían miedo ante la amenaza de una fiera o ante la 

usurpación de su territorio. Ante una amenaza aparece, de forma natural, una 

respuesta física. El cuerpo segrega una serie de sustancias, entre ellas la 

adrenalina que le da la energía instantánea necesaria para emprender una 

acción poderosa y breve. El corazón late con más fuerza, la respiración se 

contiene, suda,  etc. Una vez ha desaparecido el peligro, por la huida o por que 

se ha vencido al agresor, el cuerpo elimina esas sustancias y nos invade una 

sensación de agotamiento y tranquilidad.  

 

Pero hoy las amenazas que sufrimos no son físicas (aunque en ocasiones 

también). El miedo que normalmente experimentamos  los hombres y las 

mujeres en las sociedades occidentales avanzadas es de dos tipos: el miedo al 

fracaso y el miedo al rechazo. Es decir, tenemos miedo a perder el trabajo, a 

ser ninguneados o, a que con la actitud, nos envíen mensajes de rechazo. Esas 

amenazas de carácter emocional, no pueden ser combatidas con los recursos 

del miedo físico y por tanto requieren soluciones diferentes. 
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SOBRE EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 

 

También el sentimiento de pertenencia es inerente a la naturaleza humana y 

nos acompaña desde nuestros orígenes. Todos queremos pertenecer: a un país, 

una familia, un grupo social o cultural… y también a una empresa. El 

sentimiento de pertenencia nos mueve a imitar modelos de comunicación, llevar 

los símbolos de pertenencia al grupo, comunicar según los códigos de 

pertenencia, etc. de ahí que los mensajes de exclusión sean los más dolorosos 

porque atañen también a nuestra necesidad de ser aceptados. Este sentimiento 

debe ser gestionado en la empresa para que todos los públicos relacionados 

con la firma - empleados, clientes, proveedores, etc. - sientan el orgullo de 

pertenecer. Así se beneficiará directamente el patrimonio emocional de la 

organización y también convertirá a cada una de las personas relacionadas con 

la empresa en prescriptores, es decir personas que comunicarán 

favorablemente  con relación a la empresa. 

 

Las empresas que deseen progresar deberán ser conscientes de que su 

comunicación debe fomentar el sentimiento de pertenencia y evitar mensajes 

que creen sentimientos de marginación o rechazo. 
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NUESTRA APORTACION 

 

Los hombres y las mujeres sentimos; las organizaciones y las empresas 

también. Es muy importante que los directivos aprendan a localizar y gestionar 

los sentimientos de sus organizaciones; y sepan que para ser eficaces y 

productivos deben evitar crear miedo, fomentar envidias, alimentar rabias, etc. 

y que, bien al contrario, deben contribuir a crear sentimiento de pertenencia a 

la organización y orgullo por el trabajo bien hecho. 

 

En nuestro objetivo de pensar junto a las empresas en términos emocionales 

trabajamos en tres campos de actuación: 

 

- La Auditoria Emocional, herramienta de nuestra creación, que permite 

detectar estas carencias emocionales críticas: los niveles de miedo y el 

sentimiento de pertenencia. Las empresas deben primero reconocer y a 

continuación gestionar estos dos sentimientos organizacionales, ya que son los 

que van a definir emocionalmente a la organización. 

- Desarrollo de Planes de Comunicación Interna,  basados en el estado y 

necesidades emocionales de cada organización. 

- Formación específica sobre Habilidades de Comunicación y  Gestión 

Emocional. 

 

 

 

 

 

 


