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LXXXI | NAVIDADES Y LA ETERNA DUDA
ENTRE TURRÓN DURO Y BLANDO

Foto Original:
Cartel película «Feliz Navidad
Mister Lawrence»
1983
Nagisa Öshima

Llega la navidad, con sabor de mazapán, de turrón de mieles y de pan. Y aunque
últimamente está muy de moda manifestar públicamente tu desacuerdo o
desavenencia hacia esta festividad, lo cierto es que es un momento óptimo para
cristalizar todo tipo de propósitos personales y laborales. Aquí recopilo una serie de
iniciativas de comunicación interna que hemos propuesto o desarrollado desde la
agencia para aprovechar tan señaladas fechas y hacer cosas, cositas o cosonas.

Las modas son así, alguien dice que celebrar carnaval o Halloween es cool, y todos se
lanzan a disfrazarse con la fiebre del converso. Con las navidades pasa lo mismo pero
al contrario. Más allá de la motivación religiosa que no es el tema de debate, la navidad
siempre ha sido un momento de felicidad, diversión o excesos, dependiendo del
momento de la vida que te pille. El hastío con que se habla de las celebraciones
familiares o de la feria consumista en que se ha convertido esto, tiene mucho que ver
con el mercantilismo y automatismo que desde los departamentos de marketing se
imprime a cualquier cosa susceptible de generar ingresos.
El pasado post hablábamos del black Friday y de cómo son las propias marcas las que
lo han desnaturalizado y prostituido hasta hacerle perder su esencia y convertirlo en un
día más o menos. Desde hace años la navidad parece seguir el mismo camino, y todos
los años decimos participar de ella por puro compromiso. Pero ahí estamos en la fiesta
de empresa dándolo todo sobre la pista, o poniéndonos une peluca de drag queen en
la plaza mayor. Y es que a pesar de lo que parezca, las navidades siguen siendo un
momento óptimo para que las empresas desarrollen acciones de beneficios sociales,
engagement o simplemente de reconocimiento a un año de esfuerzo. Aquí hablamos
de algunas.
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CENA DE NAVIDAD
Es un clásico que parece difícil eliminar, porque se ha convertido en un derecho
adquirido. Aunque lo normal es negociar un precio con un restaurante y que tras el
discurso del presi dejar que la gente coma hasta saciarse, es poco efectivo, pues casi
todo el mundo va por compromiso. Lo que realmente mueve a la gente es hacer cosas
divertidas y trabajadas, por ejemplo, una fiesta temática. Hay que extractar algo que ha
pasado en el año para definir la temática, pero debe ser algo que fomente la
participación; disfraces, karaoke, actuaciones… Otra opción que cada vez está más de
moda es hacer un coctel con food trucks o córners, en un entorno de fiesta musical al
aire libre o cubierto con concierto. Un éxito garantizado…
CESTA DE NAVIDAD
Curiosamente es un tema que vuelve, pero de forma moderada. La crisis hizo que se
prescindiera o se mermara este regalo en especies, pero muchas empresas están
volviendo a ello para demostrar gratitud por el año que se cierra y el que se abre. Lo
que no han cambiado han sido la temática, cesta de navidad con alimentos, pero ahora
se mira más la calidad que la cantidad de los artículos. Un mínima inversión para la
empresa con una alto retorno emocional.
FIESTA SOLIDARIA
Cada vez más las empresas prestan más atención a la RSC, y en estas fechas parece
un momento oportuno para demostrarlo. Varias compañías organizan eventos
navideños con carácter solidario para involucrar a las personas en acciones solidarias.
Hablamos de por ejemplo organizar una comida o cena de navidad donde los
asistentes aportan una pequeña cuota destinada a un fin social, y la compañía paga la
cena y la complementa. Este evento es un momento ideal para poner en valor el papel
de los voluntarios, además de contando con su desinteresada participación para la
organización, aprovechando para reconocer su labor o captar nuevos voluntarios.
CHRISTMA HIJOS EMPLEADOS
Un clásico. Convocar a los empleados para que sus hijos hagan un dibujo con motivos
navideños en el que con mayor o menor gracia integren la marca, y convertirlo en
felicitación navideña. Está un poco visto, pero darle una dimensión más exhibitoria en
una exposición donde se inviten a todos para que vean y voten, puede darle un poco
de frescura.
VIDEO COLABORATIVO
Diversión en estado puro. Hablábamos hace unos posts de modas como el lipdub, o el
Mannequin challenge que lo explotaron para felicitaciones navideñas de empresas
hasta la saciedad. Ahora vuelve un formato que no es nuevo pero que sigue siendo
igual de efectivo. Consiste en algo tan básico como elegir una canción navideña y dejar
que la gente se grabe cantándola o bailándola disfrazados. Con los clips que envíen se
hace un montaje y la felicitación sale sola. Muy práctico para multinacionales.
RECONOCIMIENTO TRABAJO
El año cierra y abre y por ello, es un momento ideal para reconocer. Puede ser la
conclusión de un programa de reconocimiento, dar la enhorabuena a las nuevas
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incorporaciones o despedir a los que se jubilan. Se puede aprovechar la copa o la cena
de navidad, o ser un aperitivo de departamento. Se le puede dar todo el nivel de
oficialidad u oficiosidad que se quiera, pero es un gran momento para reconocer,
felicitar y festejar lo mejor y a los mejores del año…
SORTEO/SUBASTA REGALOS
En la época de bonanza, no la serie sino el momento, lo normal era que los superiores
recibieran cientos de regalos por estas fechas, ante la recriminante mirada de sus
inferiores. Para evitarlo, el tráfico de regalos se desvió a los hogares de los directivos,
lo cual quedaba peor porque se tildaban de sobornos encubiertos. Para evitar la rabia,
mataron el perro comunicando la donación del importe de regalos a causas
humanitarias, cosa que me consta, no hizo ninguna gracia a más de uno. Luego vino
la crisis y las políticas de restricción que redujeron la calidad y cantidad de regalos. Las
políticas de transparencia posteriores no frenaron esta tendencia, pero consiguieron
que algún que otro directivo de forma voluntaria o voluntariosa, lo cediesen para
subastar entre sus empleados. Entre medias de todos estos momentos, yo para dar
ejemplo organicé una subasta benéfica de los regalos donando el importe conseguido
a un comedor social. Curiosamente muy pocos directivos se sumaron a la iniciativa,
una curiosa forma de mostrar desde arriba eso que llaman “espíritu navideño”.
LOTERIA NAVIDAD
Otro clásico, la lotería de navidad. Si hay algo en el que se una todo el mundo coincide
es en el deseo comprar el mismo número, no vaya a ser que toque… El hacer de ello
un evento, pequeño pero evento, es algo posible. Uno de los clientes para los que
trabajamos anuncia a bombo y platillo el día y la hora en el que aparecerá el “lotero
rockero” en sus instalaciones para que todos bajen a comprarle lotería. Otros lo
adjuntan a la felicitación navideña navideña como regalo de la empresa o del director
del departamento. En la agencia donde trabajo compramos un décimo todos los años
para donar el importe íntegro a una asociación de ayuda del cáncer juvenil, si nos toca.
Las posibilidades son múltiples…
TEAM BUILDING NAVIDEÑO
Y para terminar, una tendencia que está pegando fuerte en los últimos años, el hacer
una escapada de uno o dos días para hacer una actividad festivo-lúdica en equipo. Es
como un evento pero sin la parte aburrida. Se convoca a toda la plantilla normalmente
sin que conozcan el destino, pero con unas instrucciones del tipo de equipaje que van
a llevar. Se les conduce hasta el punto de destino secreto y allí se organiza una
actividad de teambuilding que puede variar desde un escape room en mansión, a una
excursión en caballo o en todo terreno. Por supuesto todo aderezado de comidas,
fiesta y sorpresas variadas. Es una opción un poco cara pero sin duda, inolvidable.
Sea como fuere, creo que estas festividades aunque podamos asociarlas a conceptos
desaconsejables o recuerdos desagradables, es como preferir turrón duro o blando. Yo
soy de blando, porque me parece un buen momento para cerrar y abrir año, plantear y
cumplir nuevos retos, ver a gente que no ves en el año y que no verás hasta el próximo,
comer cosas que solo te atreves en estas fechas, perder un poco la cabeza, para
pensar en lo que has hecho y en todo lo que te queda todavía por hacer, regalar y ser
regalado. El duro es duro y el blando, es mejor para la mente y para el organismo. O
por lo menos eso pienso yo. Y tú, eres de duro o de blando? : )
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LXXXII | | TRABAJADORES 24/7.
ADAPTARSE SIN MORIR EN EL INTENTO…

Foto Original:
Cartel película «El círculo»
2017
James Ponsoldt

Siempre se ha hablado del orgullo de pertenencia como el fin último hacia el que debe
encaminarse cualquier estrategia de Comunicación Interna, pero los tiempos están
cambiando muy rápido y este fin, también. Existe una nueva raza de trabajadores que
no necesitan ningún tipo de engagement porque ellos mismos se han enganchado.
Son los 24/7. Están a todo, lo dan todo y hacen de todo. Adaptarse o morir. Pero hay
que tener cuidado para no morir en la adaptación…

Lo seres humanos somos bastante curiosos. Nos pasamos toda la vida renegando de
lo nuestro y a la menor de cambio nos aferramos a una causa que defender, apoyar o
sostener, y nos hermanamos colgando banderas por el balcón, cambiando nuestra foto
de perfil, portando un lacito de colores, o echándonos un jarro de agua por la cabeza.
Normalmente nuestro momento solidario o reivindicativo queda ahí, pero con ese gesto
demostramos lo enganchados que estamos con lo que nos importa de verdad, y lo que
queremos que los demás lo sepan.
Esa misma devoción no parecía ser trasladable al entorno profesional, hasta ahora.
Tradicionalmente las estrategias de fidelización del cliente interno se han enfocado o
bien a vender intangibles como los valores corporativos, o a exponer tangibles como
los beneficios sociales. La realidad es que estas campañas aun siendo eficientes
requieren de un gran esfuerzo de recursos, tiempo y dinero para lograr sus objetivos, y
tienen una vigencia temporal muy limitada. El problema principal según lo veo yo es
que queremos seguir vinculando lo personal a lo profesional y es justo al revés, hay
que llevar lo profesional a lo personal, pero bien.
La mayoría de las empresas están regidas por unas estructuras jerárquicas y
organizativas que no hacen más que evidenciar y fomentar la separación de las
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personas con sus empresas. Las nuevas compañías que han nacido en este nuevo
siglo y sobre todo las vinculadas a internet y nuevas tecnologías han simplificado sus
estructuras y procedimientos para que el engagement sea algo tan cotidiano y natural
que no precise ningún tipo de campaña de comunicación.
Un Director de RRHH me decía lo que le sorprendía que para hablar de un trabajador
se usara el término “es de la casa”. La casa es donde se vive -decía- y la empresa la
que paga la casa. Parte de razón tenía Don Ramón, pero eso ha cambiado con los
nuevos modelos de trabajo y trabajador. El no estar sometido a condicionantes espacio
temporales hace que la barrera entre casa y trabajo sea más delgada que nunca. Esto
que a priori parece muy positivo lo es, pero también tiene sus peligros.
El hecho de que casi un 30% de las empresas en la actualidad contemplen la
posibilidad de teletrabajar es debido sin duda al desarrollo de la tecnología y las
comunicaciones. Pero estar constantemente conectados en un entorno donde se
combina sin mesura lo personal y lo profesional puede llevarnos a un problema de
adicción laboral con mayor o menor repercusión física, social o emocional. No tener
horario profesional implica tampoco tenerlo personal, y los límites los ha de establecer
cada uno como crea, pero han de existir.
La película que ilustra este post habla de un caso ficticio pero se inspira en un entorno
real que todos conocemos y reconocemos. La entrega y devoción de los empleados
hacia la compañía roza el fanatismo, hasta tal punto que olvidan y apartan de su vida
todo lo que no tenga que ver con su trabajo, o que pueda entorpecerlo. Realmente
trabajar en esa empresa parece un sueño, y lo es, pero lo cierto es que muestran tan
solo la primera mitad de la campana de Gauss. El resto no vende, es feo y de mal
gusto.
Entre realidad y ficción lo que está claro es que con estos nuevos formatos laborales el
viejo sueño de contar con una plantilla motivada e integrada se ha cumplido, aunque
puede que el problema ahora sea de exceso y no de defecto. No me extrañaría ni lo
más mínimo que uno de los briefings que reciba pronto sea el hacer que las personas
respeten y hagan uso de su vida personal…
Nos van a tocar vivir tiempos extraños e inciertos donde la única alternativa a la muerte
es la renovación. Pero sobrevivir no es solo cuestión de adaptarse a los nuevos
tiempos, hay que adaptar estos nuevos tiempos a la vida de cada uno. Hablar de
adicción y sobredosis laboral no es ficción. Mezclar vida y trabajo hasta tal punto de ser
un trabajador 24/7 solo es algo positivo, siempre y cuando seas también persona 24/7.
Trabajar para vivir o vivir para trabajar ya no es la cuestión. La cuestión ahora es
transformarse para trabajar, y hacerlo bien para vivir mejor. Tenemos la oportunidad de
conseguirlo. Por una vez, hagámoslo bien para todos, y para cada uno…
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LXXXIII | VIEJOS PROPÓSITOS PARA UN
NUEVO AÑO

Foto Original:
Cartel película «Los 7 Magníficos»
2016
Antoine Fuqua

Un año más, un año más. Olvidamos todos los propósitos no cumplidos y renovamos
votos. Yo ya me he vuelto como las madres, que nada quiero para mí pero si cae, bien
caído sea. Esta es mi lista de propósitos para el año nuevo con la que si se cumpliera,
estoy seguro todos seríamos un poco más felices. O por lo menos, la inmensa
mayoría…

Conciliación. Es una realidad, España es el país que más horas trabaja en
comparación con el entorno europeo y curiosamente, al que menos le cunde. Y es que
a las 8 horas diarias hay que sumarle 1/2 de desplazamientos y 1/2 de comidas y
almuerzos, lo que nos da una media de más/menos 12 horas diarias de trabajo, algo
que imposibilita completamente cualquier plan de conciliación real. El gobierno habla
de jornadas laborales de 35 horas y racionalización de tiempos muertos. Una campaña
de concienciación a empresarios de que trabajar menos horas no es trabajar menos
tampoco vendría mal.
Formación. Formarse se ha convertido en un lucrativo negocio en los últimos tiempos,
ya que ahora más que nunca el dicho “renovarse o morir” es más literal que nunca. Por
suerte y gracias a las nuevas tecnologías, hay todo un universo de posibilidades
formativas caras, baratas, autodidactas o presenciales, y muchas empresas hacen
suyo este dicho y gastan dinero y recursos en formar a su plantilla en nuevos
conocimientos y habilidades ante el riesgo de obsolescencia programada. Otras
prefieren que sean los empleados con sus medios y su tiempo los que lo hagan. Está
claro cuales sobrevivirán a medio plazo, pero una reflexión de año nuevo sobre la
importancia de instaurar una cultura formativa activa entre las personas podría
salvarlos.
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Teletrabajo. Que la generación de nuestros padres no entienda el teletrabajo es algo
normal y natural. Pero que un gran número de empresarios hoy en día lo vea como un
método ineficiente, irrentable y poco colaborativo es algo increíble pero real. El coste
técnico para teletrabajar no es excusa con el BYOD y el abaratamiento de las líneas de
alta velocidad. Teletrabajar implica un ejercicio de confianza en el equipo y el
establecimiento de un sistema de gestión orientado a objetivos, y eso es algo que
todavía hoy zozobra entre el no querer y el no saber. Y aquí el botón que muestra la
lacra de la cultura del presentismo
Salarios más justos. Que un directivo deba cobrar más que las personas que trabajan
para ellos es algo lógico y normal, dentro de unos límites. Según un informe de EADA,
el salario medio de los trabajadores se incrementó un 0,7% en el último año frente al
de los directivos que fue de un 9%. Este ratio sube hasta más de un 63% en el caso de
consejeros y administradores de empresas. Bueno, intentar nivelar un poco estos
porcentajes sería un buen propósito para el nuevo año.
Igualdad entre hombres y mujeres. A mí me gusta hablar más de equidad, pero
igualdad me vale. La diferencia salarial entre ambos, según la fuente que consultes,
está entre el 18% y el 35%. Las mujeres directivas representan solo el 27% del total, y
salarialmente tampoco se libran ya que cobran entre un 15% y un 20% menos que los
hombres. Además hay un 17% más de mujeres desempleadas. Y es una práctica más
habitual de la reconocida el despido pactado o forzado a madres recientes. Me consta
que se está haciendo mucho para solventar esto, pero acelerar un poco el próximo año
para que la desigualdad sea menor puede ser una buena idea.
Empleo de calidad. Con esto de que los empresarios son los que crean empleo,
muchos creen tener carta blanco para hacer lo que les venga en gana. Perdida la ética
profesional, todo justifica el aumento de beneficios, y hacer contratos basura parece lo
más sencillo y lo menos peligroso para reducir costes. Por suerte cada vez se
denuncian y persiguen más, y las multas son para que más de uno se replantee el
formato. Los beneficios no deben venir de estafar a hacienda, a la seguridad social o a
los trabajadores, sino de vender más y mejor. Otra clave para el nuevo año.
Flexibilidad laboral. Una vez más la dichosa cultura presencial. Evidentemente han
de prevalecer las necesidades de la empresa, pero ajustar intereses personales y
profesionales flexibilizando la jornada laboral es algo extraordinariamente eficiente y lo
más importante, gratis. Todo el que tiene obligaciones familiares o personales valora
ese tiempo que puede restar y sumar a lo largo del día. Un bonito ejercicio de empatía
con un elevadísimo ROI emocional.
Lo sé, son grandes sueños para pequeñas realidades. Pero no son locuras, son cosas
normales, racionales y posibles. Pongamos todos nuestro granito de arena para que a
finales del año próximo los votos que renovemos sean los cumplidos.
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LXXXIII | VIEJOS PROPÓSITOS PARA UN
NUEVO AÑO

Foto Original:
Cartel película «Regreso al
futuro»
1985
Robert Zemezckis

Hacia dónde va la comunicación interna en el 2018? Cómo va a afectar la
transformación digital? Las personas siguen estando en el centro de la comunicación?
Estas son algunas reflexiones fruto de investigaciones sobre lo que nos depara el
nuevo año

Es lo que tiene esto de empezar el año, que surgen gurús de debajo de las piedras
augurando cómo será el nuevo año para demostrar que ellos son los que están a la
última de la última. Y yo no voy a ser menos. Estas son las tendencias que según todos
los indicadores, marcarán la comunicación interna durante el 2018. Es una recopilación
que he creado a partir de leer varios artículos, blogs, libros y entrevistas. Espero te sea
útil.
Big Data.
Los empleados dejan de ser masa y datos para convertirse en una masa de datos.
Como ahora se puede saber todo, vamos a querer saberlo todo sobre ellos tanto en lo
profesional (expectativas, habilidades, conocimientos, comportamientos, aportaciones,
historias…) como en lo personal (hobbies, familia, gustos, preferencias…).
Lo que no está claro es cómo se va a articular, pues todos somos muy celosos de lo
nuestros y los nuestros. Supongo que la comunicación tendrá un papel fundamental
aquí para evangelizar sobre los beneficios de compartir información y conocimientos.
La tecnología también será un caballo de batalla importante, pues no puede ir por
delante de las posibilidades de su mercado. Aunque todo el personal de fábrica tenga
su dispositivo móvil personal, presuponer que van a usarlo para cualquier acción de
comunicación interna es un error…
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Apps no nativas.
La tecnología no es barata ni rápida. Hasta hace relativamente poco el departamento
de sistemas era el que imponía las reglas del juego, dando unos plazos temporales tan
dilatados que muchas de las aplicaciones cuando se lanzaban, ya estaban obsoletas.
La creación de aplicaciones nativas está en claro declive, pues la oferta de servicios es
tan grande en el mercado que prácticamente hay una solución tecnológica para cada
necesidad. Los departamentos de sistemas conscientes de ello, se deberán
especializar en conocer y adaptar estas soluciones tecnológicas estándar para dar
respuestas reales y eficientes a los requerimientos de la compañía.
Esto facilitará la implementación de herramientas multicanal de larga duración
(intranets, rrss’s…), o de uso efímero (concursos, programas, campañas…)
Liderazgo.
Una vez más, los mandos son una pieza fundamental en el nuevo mapa de la
comunicación interna, no solo por su rol de comunicador en cascada bidireccional, sino
también por su función de dinamizador de la comunicación participativa con su equipo.
Los canales específicos para mandos y la formación de comunicadores será uno de los
grandes retos a los que se seguirán enfrentando las compañías en el nuevo año.
Cocreación.
Piensan más y mejor 100 cabezas que una, decía Jünger. Y tenía razón. La creación
colectiva en un universo cerrado como es el de una compañía tiene ventajas no solo
desde el punto de vista de la innovación, sino también de la motivación.
La cocreación es una técnica que creo, se ha estado usando de forma inadecuada en
las compañías. Una acción cocreadora no es un concurso de ideas ni una acción de
bestpractices. Una plataforma de cocreación debe ser algo vivo, espontáneo y sobre
todo útil, donde cada uno pueda aportar sus conocimientos, experiencias e ideas para
un fin común y por supuesto, donde pueda verse recompensado.
Durante este año en el que parece que no hay más universo que la transformación
digital, la cocreación será uno de los motores de cambio de esas compañías, siempre
y cuando entiendan que ese cambio ha de surgir de dentro hacia fuera.
Influencers.
Los mejores embajadores de marca están dentro de la compañía. Siempre se ha
establecido una clara diferenciación entre la vida personal y la profesional, pero hoy en
día las redes sociales y los dispositivos móviles hacen que la frontera sea más difusa.
Todos formamos parte de alguna red social tanto en el entorno personal (facebooo,
twitter, Instagram…) como profesional (linkedin), y el que más y el que menos tiene un
nivel de prescripción muy elevado sobre sus seguidores (amigos, familiares,
conocidos, compañeros de profesión, sector o empresa…)
Realizar acciones de comunicación y formación para que dinamicen determinadas
noticias y novedades de la compañía será una de las mejores inversiones en
comunicación que podrán hacer las compañías durante este año…
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Opticanalidad.
No hay que tener una intranet porque todos la tienen. Ni crear un canal de televisión
porque queda muy aparente. Ya hemos pasado la fase del todo para todos y hemos
saturado los canales de mensajes.
Lo que se está imponiendo con fuerza asociado a las estrategias de big data es lanzar
los mensajes más adecuados a cada persona, a través del canal más adecuado. Se
impone una revisión de canales, emisores, mensajes y receptores. Los curadores de
contenidos serán indispensables en las organizaciones. Por supuesto las
segmentaciones de targets no estarán asociados a elementos sociodemográficos sino
a argumentos comportamentales.
Las saturaciones de mails enviados de forma indiscriminada parece que está tocando
a su fin. Las apps intranet y las newsletters segmentadas parece que van a ser las
apuestas más seguras. Por supuesto la dimensión adiovisual será la más demandada
Monitorización.
Dicen que empezar a medir ya es crecer. Lo que no se puede medir no sirve. La
opinática y el instinto son cosas del pasado. Todo se puede y se debe medir tanto si es
on como offline.
Todas las acciones deberán incorporar sus KPI’s de forma natural, que deberán ser
revisados tanto durante como tras su conclusión. El valor diferencial o a clave del éxito
dependerá de esta monitorización de resultados.
Misterhello.
También se hablará mucho en comunicación interna de misterhello, porque tengo
previsto meter muchos cambios, novedades y mejoras. Tras un años y un poco pico,
he descubierto que esto es más que un blog de comunicación interna. Como reza
ahora la home, esto es un blog de gente que trabaja y del trabajo de la gente.
Próximamente en tus pantallas….
Y hasta aquí. No creo haber dicho nada raro, ni nuevo, ni distinto a lo que todos
pensamos. Intuir lo que pasará en el 2018 está claro; cualquier cosa que nos
prepare para lo que está por venir, o nos deje fuera. Hablamos de la próxima
revolución social y laboral impulsada por la tecnológica, que todos intuimos
pero que nadie sabe a ciencia cierta cómo nos va a afectar. Lo que está claro es
que esto va a ser una lucha evolutiva por la supervivencia donde no vencerá el
más fuerte, sino el más preparado. Feliz 2018 y bienvenido al principio del fin del
mundo tal y como lo conocemos…
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LXXXV | ES POSIBLE Y/O POSITIVO
LLEVAR MASCOTAS A LA OFICINA?

Foto Original:
Cartel película «Mascotas»
2016
Chris Renaud

Ahora puede parecer imposible, pero no sería extraño que con esto de las modas que
van y vienen en un futuro no muy lejano podamos llevar nuestra mascota al puesto de
trabajo. No es una utopía, algunas empresas ya lo permiten y hay estudios que
corroboran lo beneficioso de la decisión. En este artículo hablamos del marco legal,
moral y mental, y de varias iniciativas en marcha que lo están impulsando.

Recuerdo que cuando era pequeño en el pueblo de mi madre los animales campaban
a las anchas por las calles sin molestar ni ser molestados por nadie, o casi nadie. Eran
tiempos en que hombres y bestias vivíamos en relativa armonía, y eso nos acercaba
un poco a un concepto de vida más respetuoso con nuestro entorno natural. Eso se
acabó hace mucho y prácticamente lo había olvidado, hasta que hace un par de
veranos viajé a Estambul y descubrí que perros y gatos campan a sus anchas por las
calles en feliz convivencia con sus habitantes.
Parece ser que el tema de los animales y los turcos es algo cultural, y hasta tal punto
llega el respeto mutuo que no es raro ver a algún gato paseando tranquilamente por la
oficina, o tener que apartar a un perro de la puerta para poder entrar a trabajar. No los
lleva nadie, allí no se concibe el concepto de mascota encerrada entre cuatro paredes,
pero sorprende ver una sociedad tan extraordinariamente respetuosa con los
animales, y en apariencia tan poco con los de su propia especie…
Si hablamos del entorno laboral, en Estados Unidos no es nada nuevo. Se calcula que
más de 1,4 millones de personas van a trabajar con su mascota. Grandes compañías
como Google o Amazon permiten llevar perros a sus oficinas como política para atraer
y retener el talento. De momento solo perros, pues ambas compañías declaran ser
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más perrunas que gatunas (no es broma). Otras compañías como Ben&Jerrys o
Procter&Gambler también lo están impulsando, incluso en Washigton está de moda
que los congresistas lleven sus perros al trabajo.
En nuestro país estamos a años luz de todo esto, aunque hay iniciativas que no están
acercando. A raíz de un estudio de la Universidad de Richmond que concluyó que las
personas que llevan su perro a la oficina mejoras su productividad laboral y reduce
notablemente el estrés, Affinity Petcare ubicada en Sant Cugat del Vallés quiso
comprobar su veracidad, y ofreció a sus trabajadores la posibilidad de llevar perros a la
oficina. Parece que la experiencia fue un éxito, pero bueno, su sector de actividad son
las mascotas. Igual que la iniciativa purina que pretende encabezar un movimiento
para conciliar mascotas y trabajo. O Royal Canin que con motivo del Día Internacional
de la Diversión en el trabajo el 1 abril, promovió la creación de espacios
complementarios en los puestos de trabajo para mascotas.
Pero bueno, lejos de intereses comerciales, aquí hay espacios laborales que han
decidido hacerse amigos de los animales como el Campus Madrid de Google, o
co-workings y agencias como Utopicus, The Cocktail, Redbility, Uve Producers, LOLA,
o La Despensa han dispuesto guarderías, chill outs o espacios perrunos.
Parece ser que lejos de modas o tendencias hípster, sí están más que comprobados
los efectos beneficiosos de esta convivencia laboral. Según PAWrometer el 86% de las
personas creen que poder trabajar con sus mascotas les proporciona apoyo emocional
suficiente como para reducir el estrés y ser más productivos. Según un informe de
Human Animal Interaction Booklet elaborado por el Centro Waltham, el 67% de las
personas cree que la presencia de mascotas en sus trabajos contribuye a aumentar su
productividad, y un 82% lo considera un elemento fundamental para incrementar su
fidelidad hacia la compañía. Además mejora sustancialmente las relaciones y la
comunicación entre las personas, fomenta la creatividad y minimiza el impacto de
prolongar la jornada laboral.
Evidentemente lo de la convivencia de hombres y bestias está regido por normas. La
mayoría piden que además de cumplir con las exigencias de estar al día en cuanto a
vacunación, no llevarle si están enfermos. Además deben demostrar tener unos niveles
de convivencia y tolerancia alta, y ser educados con respecto a sus deposiciones. Los
perros deben ir atados por el edificio y nunca se les debe dejar sueltos.
En España no hay normativa ni positiva ni negativa al respecto, dejando al criterio del
dueño del inmueble en convivencia con el regidor del negocio la posibilidad de llevar
adelante esta estrategia de convivencia laboral. El principal problema es la convivencia
con las personas que son alérgicas a los animales, que hay más de uno, las que les
dan miedo, que hay alguno más de uno, y los que sencillamente no les gustan, que son
muchos más de uno. Ellos pueden tener ideas contrarias pero son lícitas, y tienen tanto
derecho como los dueños de mascotas a hacer valer sus derechos. Y aquí es donde
empieza el lío. También está el tema de la tipología de mascotas. Hasta ahora solo han
hablado los amigos de los perros, pero yo que tengo dos gatos igual puedo querer
también llevarlos, no? Y mi amigo JC que tiene dos hámster, pues también. Sin olvidar
la iguana de Peter. La tarántula de Fer. O el conejo de indias de Alicia. Hasta que
acabemos convirtiendo los puestos de trabajo en arcas de Noé modernas.
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Esto de las mascotas me recuerda los tiempos en que por defender los derechos del
fumador, en las oficinas se aguantaban los no fumadores. Según yo lo veo, el llevar
mascotas al trabajo debe ser algo que cuente con el consenso de todos los implicados
y aun así, deben cumplir unas normas de convivencia que no haga prevalecer los
derechos de uno sobre los otros. Además hay que preparar los espacios para su
acogida, no solo para los dueños, sino también para los animales. Y pensar en el
transporte, puesto que por lo menos aquí en Madrid que parece que parecemos más
avanzados, en horas punta no se puede meter en el transporte público…
Lo más lógico parece ser dejar las cosas como están; las mascotas en casa y los
dueños en la oficina, pero la verdad es que los beneficios de esta convivencia son lo
suficientemente tentadores como para pensarlo. Creo que ahora que se habla tanto de
transformación digital y afines, una estrategia de transformación animal puede ser un
elemento de captación poderoso para atraer a ese target tan goloso que los sociólogos
sesudos han dado por llamar milenials. Y si no, tiempo al tiempo…
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LXXXVI | DISCRIMINACIÓN LABORAL
POSITIVA. UN GOLPE DE EFECTO SIN
EFECTO?

Foto Original:
Cartel película «Armas de mujer»
1988
Mike Nichols

Discriminar positivamente a la mujer para fomentar la igualdad laboral entre sexos creo
que sin estar del todo mal no está del todo bien, ya que no aborda el problema real de
desigualdad, el rol de la mujer y el hombre en la sociedad. Cerrar la brecha laboral
entre ambos pasa más por cambiar nuestro modelo social y cultural, que por impulsar
acciones de gran impacto mediático y político. Con todo y con eso, bienvenida sea…

Aunque la constitución española, la declaración universal de derechos humanos, la ley
orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el sentido común hable de
que hombres y mujeres somos iguales, la desigualdad entre ambos tanto en el entorno
laboral como particular es más que evidente. Y a pesar de las medidas que parecen
tomarse parece que lejos de mejorar, empeoran.
- Según datos del 2016, los hombres ganan de media casi 6.000€ más. Y cuando se
jubilan peor; 742,81 euros para las mujeres frente a 1.197,19 euros para los hombres.
- En la empresa solo un 26% de mujeres ocupan puestos directivos, y cobran un 23%
menos que sus iguales. Y más de dos tercios de las compañías no tienen ninguna
mujer entre sus puestos directivos.
- El paro femenino es de un 25%, el doble que la media europea. Y además el 60% de
los trabajos ocupados por mujeres son puestos de baja cualificación y precariedad
laboral (teleoperadora, dependienta, reponedora, cajera, cuidadora, limpiadora…) Sin
embargo el porcentaje de mujeres con formación superior al trabajo que realizan
supera en tres o cuatro puntos al de los hombres.
- El que hay mujeres que toman que toman la iniciativa lo demuestra el que existe el
mismo porcentaje de hombres y mujeres autónomos.
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- Pero si hablamos del Congreso de los Diputados la cosa está más igualada; de los
350 escaños, 138 lo ocupan mujeres, un 40,7%…
Y si hablamos del entorno personal, esto de la desigualdad cosa tampoco cambia
mucho…
- El 94% de los permisos para atender de la familia lo pidieron mujeres y de las
reducciones de jornada por asuntos familiares, el 72% los han pedido mujeres.
- Las mujeres dedican 2,5 horas diarias más que los hombres a las tareas domésticas,
y dos de cada tres mujeres asumen la iniciativa y responsabilidad de ello, aunque un
75% ofrece su ayuda de forma voluntaria.
- En el 2017 las mujeres que pidieron baja por maternidad fue de 241.800, frente a los
18.700 hombres que lo solicitaron
- Solo el 55% de mujeres vuelve a su viejo horario laboral tras ser madres, frente al
100% de hombres. Y un 60% de las mujeres considera la maternidad es un obstáculo
para su carrera profesional y de las que lo hacen, el 7% acaba renunciando a volver del
todo y un 3% pierde su empleo.
Los datos presentados en el Informe Global de la Brecha de Género 2016 del Foro
Económico Mundial, son poco halagüeños. De los 144 países analizados, en 74 han
caído los índices de igualdad. España ha pasado del puesto 25 en el 2015 al 29 el
pasado año, principalmente en las categorías de oportunidades y participación
económica. Y este informe habla de que se van a tardar unos 170 años en cerrar la
brecha salarial entre géneros, lo que nos pone en el año 2186 para ver esto hecho
realidad. Supongo que todo esto serán daños colaterales del ultraliberalismo imperante
según el cual lo único que importa es ganar más cada año, algunos. Pero no voy a
entrar en polémicas.
Los expertos dicen algo así como que “son necesarias medidas disruptivas para salir
del estancamiento y acelerar el cambio”. Esto que parece que dice mucho pero que en
esencia no significa nada, debe ser la materialización de lo que a mi juicio es un gran
error que se ha cometido en las empresas desde hace unas décadas, la discriminación
positiva hacia la mujer. Y que conste que no es porque me parezca mal, sino porque
creo que no es más que un paliativo para no abordar el problema real. Tal y como
demuestra una encuesta de demoscopia del pasado año según la cual el 88% opina
que el motivo de la desigualdad es cultural, y no biológica, y ahí está la clave.
Por discriminación positiva entendemos la priorización de la incorporación de mujeres
a las empresas o el impulso de su ascenso a puestos de responsabilidad para
incentivar la igualdad laboral entre ambos sexos. La penalización maternal, la falta de
políticas reales de conciliación, la educación sexita, y muchos otros elementos
sociales, culturales, religiosos y económicos hacen que la igualdad o no interese, o no
importe.
Según yo creo, nuestra sociedad sigue girando en torno al modelo de familia patriarcal
que se ha perpetuado desde nuestros ancestros; el hombre como cabeza de familia
debe asegurar el bienestar económico y social de la familia, y la mujer cuya
responsabilidad principal se ciñe a mantener en el entorno doméstico y familiar. Es por
ello que cuando a una mujer se le plantea la opción de dedicar la totalidad o parte de
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su vida a su familia o a su trabajo lo tiene claro, y los hombres, también. Y a partir de
ahí, todo empieza a tener sentido, las leyes, los datos, las opiniones, los resultados…
Impulsar una medida destinada a favorecer al colectivo de mujeres sin más mérito que
su género en detrimento de otro colectivo como es el masculino es injusto y
contradictorio y por tanto, está abocado al fracaso. El que la mujer haya sido
discriminada por una sociedad con un marcado patrón de preferencias masculinas, no
es excusa para replicar el comportamiento a la inversa. Además alienta la crítica fácil
de los sectores más tradicionales que siguen abogando por la diferencia de sexos y el
mantenimiento de los roles de siempre. Y como el tema de los nacionalismos, abre una
compleja puerta de otros tipos de discriminación como es la generacional, la racial o la
social.
Hablando con mi amigo Angel sobre el tema me confirmó todo esto que he dicho hasta
ahora, y es que a las compañías les cuesta cumplir con la cuota mínima de
discriminación positiva para poder obtener determinadas certificaciones que les
acredite como empresas familiarmente responsables, mejores sitios para trabajar o
destinos laborales preferidos. Tal y como están las cosas en elegir familia o trabajo,
ambos lo tenemos claro, y eso lo marca todo.
Dejo el tema abierto porque es bastante delicado y yo no soy muy de polémicas, pero
tengo bastante claro que hasta que podamos hablar de igualdad debemos hacerlo de
equidad, y trabajar en medidas de conciliación reales adaptadas al momento social y
cultural que vivimos, además de actuar sobre la base para provocar ese cambio
cultural que necesita la igualdad de géneros para ser una realidad. Todo lo demás, yo
lo son fuegos de artificio que nos gusta ver, pero que desaparecen sin dejar rastro…
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LXXXVII | CÓMO SE TRABAJA EN
AMAZÓN? OTRA HISTORIA ENTRE EL
CIELO Y EL INFIERNO?

Foto Original:
Cartel película «Amazonas en la
luna»
1989
Joe Dante, John Landis, Carl
Gottlieb, Peter Horton, Robert K.
Weiss

Como usuarios de Amazon nos regodeamos de lo cómodo y rápido que es, de lo
bienque funciona, de lo bien que te tratan, pero todo esto no parece ser gratuito. Tras
este gigante de reminiscencias selváticas se esconde un sistema de trabajo y unas
condiciones laborales para el cliente interno que no parece coincidir con el exquisito
trato que dispensa al cliente externo. O será que para bien o para mal los tiempos
están cambiando y ellos son de los primeros que se han dado cuenta?

Según el listado “Top Atractions” de Linkedin, Amazon ocupa el quinto puesto como
destino laboral soñado en el mundo. Este ranking está claro que es por el gran poder
de atracción de la marca que comparte otras compañías como Google, Apple o
Facebook. Sin embargo cuando lo contrastamos con la realidad, es decir, el ranking
con las mejores empresas para trabajar desde el punto de vista de los que trabajan allí,
Amazón no sale en ninguno ni entre las 100 primeras…
A priori la oferta de Amazon no parece mala. El sueldo de las personas que trabajan en
la organización se compone de tres elementos; un bonus de bienvenida durante los
dos primeros años, un fijo y un variable en formato acciones, que se crecen o decrecen
en base a los resultados al final del año. Además según cuenta su página de recruiting,
disponen de planes médicos, plan de ahorro, seguro de vida y accidentes, programa
de asistencia de personas a su cargo y mascotas, seis días de asuntos propios. Incluso
cuentan con un bono de salud que cobran únicamente si “todo el grupo de trabajo” no
se pone malo…
Hasta aquí todo perfecto, parece justo y equitativo, pero algo falla. Hace poco se
publicó que durante el black Friday, el dueño de Amazón llegó a ser el hombre más rico
del mundo, la misma persona que dirige la empresa que hace un par de años se vio
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salpicada por el escándalo de maltratato laboral a sus empleados en un polémico
artículo en el New York Time, en el que se tildaban sus prácticas laborales de nazis, y
que ya nadie recuerda o a nadie le importa.
Más reciente es el artículo de “El Confidencial” hablando sobre las condiciones
laborales de los trabajadores en nuestro país, aunque por lo que he visto, solo
contempla uno de los puntos de vista. Lo que está claro es que Amazon puede ser un
buen ejemplo de lo que nos depara el futuro laboral en un futuro muy cercano.
En el mundo hablamos de 341.000 empleados pero en nuestro país según Cuenta «El
Español» está compuesta por una plantilla de unas 1.200 personas (datos 2017) de la
que dos de cada tres trabajadores son hombres, y a pesar de multiplicar varias veces
su facturación, han reducido el coste por trabajador en un 25% en los últimos cuatro
años. Eso es debido al aumento de contratación de personal no cualificado para dar
servicio a los servicios de logística y distribución, pero aun así, no deja de ser llamativo.
Con respecto a la igualdad, según ellos declaran el 50% de los directivos son mujeres,
aunque un documento del 2014 habla de que solo 18 de los 120 managers lo son…
Todo indica que efectivamente, por mucho potencial y esfuerzo que hacen para atraer
talento útil, lo de retenerlo no es su fuerte. Insisto que no debe ser fácil con un negocio
tan fluctuante como el suyo que les obliga a un ritmo de turnos demencial, y a contar
con entre un 25% o un 60% de plantilla temporal en función del momento de año. Por
lo que veo, se les identifica por color en función de si son temporales (verde) o fijos
(azul). A partir de aquí igual que en el judo, empieza el arco iris ganado por méritos
propios, amarillo, rojo y morado, reservado para los que llevan más de 15 años en la
empresa. Teniendo en cuenta que la empresa se fundó en el 94, deben de haber dos…
La austeridad pareces ser la tónica dominante en toda la compañía como demuestra el
que no viajen en business aunque sean altos directivos, y que salvo que sean técnicos,
no pueden tener un mac. Esta austeridad trasladada al personal mayoritario de la
compañía (mozos de almacén, operadores, manipuladores…) provoca comentarios y
valoraciones muy negativas en internet que tildan a la compañía de trato inhumano y
despótico, aunque la valoración global no parece ser tan mala como demuestra esta
valoración de mozos de almacén publicada en indeed…
A qué conclusión nos lleva todo esto. Amazon no ha inventado un nuevo modelo de
relación laboral, solo se ha sumado al carro de empresas como Inditex, Mercadona o
Google que ya lo practican hace años. En su caso necesita disponer de personal de
más baja cualificación a los que es complicado trasladar conceptos como fidelidad a la
marca u orgullo de pertenencia para fomentar la percepción positiva hacia la marca, ya
que las peculiaridades de su puesto no permiten grandes remuneraciones ni
condiciones laborales muy beneficiosas. Al ser un grueso de plantilla, el ruido es
mayor.
Amazon al igual que otras empresas, defiende que el sueldo no lo es todo, y apuesta
por un modelo de trabajo basado en el esfuerzo colectivo y en la remuneración
equitativa. Los crecimientos tan brutales que ha tenido la compañía en los últimos años
supongo les habrá obligado a automatizar los procesos selectivos y de gestión de
personal, lo que deshumaniza algo tan necesario como es el trato personal. El que a
menor cualificación profesional menor retribución y beneficio es algo que no es
exclusivo de Amazon, por lo que es fácil tener un nicho de plantilla en eterno
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descontento si no se plantean estrategias de fidelización no vinculadas al sueldo (plan
de carrera, conciliación, beneficios sociales…)
Lo que está claro es que Amazon no deja de estar en el punto de mira de algo que ya
practican muchas empresas que ni se conoce, ni se critica. Creo que el mercado, los
consumidores y los hábitos de consumo están cambiando a marchas forzadas, y las
empresas han de cambiar con ellos. Solo las que se adapten sobrevivirán. Para una
empresa como Amazon es más fácil pues surge de la nada y puede marcar desde cero
las reglas del juego. La misma sociedad que exige y se aprovecha de estos cambios
culturales, no entiende que para que así sean ha de cambiar el mercado laboral.
Habrá que dar más tiempo para ver cómo actúa Amazon con sus trabajadores una vez
tenga la plantilla más consolidada en cuanto a políticas de beneficios sociales y
retención del talento, pero me da la impresión de que todavía le queda mucho por dar
que hablar. Así son las cosas y así las hemos contado. Por si no lo has entendido, con
Amazón tenéis presente vuestro futuro. Bienvenidos al presente…
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LXXVIII | ES POSIBLE COMBINAR MUNDO
PERSONAL Y PROFESIONAL? O ES UN
INVENTO DE RRHH?

Foto Original:
Cartel película «La guerra de los
mundos»
1953
Byron Haskin

“Es de la casa” decimos cuando alguien es de confianza en la compañía o lleva mucho
tiempo en ella. O “es la jefa” comentamos cuando nuestra pareja toma una decisión de
forma unilateral. Y ambas acepciones son inquietantes e inciertas, pues por mucho que
nos empeñemos entre el universo personal y el profesional hay varios años luz de
distancia. Dan Aireily en su libro “las trampas del deseo” comparte una interesante
visión sobre la posibilidad o imposibilidad de convergencia de ambos mundos. Muy
interesante…

En el libro del Génesis (2,15) se dice claramente que «Dios creó al hombre para que
trabajase». Dentro del listado de penalizaciones que impuso a Adán y Eva al
expulsarles del paraíso, esta era una de las más graves. Marx dijo que “el trabajo
dignifica al hombre” intentando con ello que a falta de Dios, la masa trabajadora diera
sentido a su vida con el trabajo. Juan Pablo II dio una nueva vuelta de tuerca al
concepto matizando que “el trabajo es para la persona, y no para el producto” haciendo
ver con ello que por encima de todo, está la persona. Y luego está Cantinflas que decía
“si el trabajo fuera bueno, los ricos lo acapararían…”
Más allá de las palabras, están los hechos. Las personas trabajan para vivir y en los
peores de los casos, viven para trabajar. Desde hace muchos años se ha intentado
difuminar la barrera entre ambos mundos trayendo un poco de casa al trabajo, y del
trabajo a casa, pero sin mucho éxito. Todos tenemos clara la diferencia, y seguramente
sea necesario que sea así. Airely lo expone en su libro de una forma muy clara y
didáctica.
En su capítulo 4 “El coste de las normas sociales”, Airely nos invita a imaginar. Una
cena de navidad con toda la familia alrededor de la mesa y la anfitriona que ha pasado
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el día en la cocina, presidiendo. La cena es fantástica, todo está exquisito y cuidado al
detalle, y así se lo van haciendo saber con halagos y piropos. De pronto el cuñado se
levanta de su sitio, saca su cartera y la ofrece a su suegra una gran suma de dinero
como agradecimiento por tan espléndido banquete. El silencio es tan incómodo que se
puede cortar el aire…
El contrapunto es un añadido mio. En la otra punta de la ciudad un restaurante de gran
lujo, un cocinero con mucha pompa y un servicio cuidado y esmerado. Un comensal
está bordeando el éxtasis místico ante uno de los platos estrella de tan afamado
cocinero y así se lo hace saber al camarero que atiende su mesa. Pero como su placer
es tan grande, quiere que el artífice de tan exquisito delicatesen reciba una
compensación acorde, por lo que va hasta la cocina y con lágrimas en los ojos abraza
al cocinero hasta que el contacto empieza a ser incómodo, y le suelta. Hecho esto,
coge su abrigo y sale por la puerta secándose las lágrimas ante el estupor de
comensales y empleados…
¿Qué ha pasado aquí?
Muy sencillo. Existen dos universos claramente diferenciados, y aunque vivimos de
forma simultánea en ambos, cada uno tiene sus normas. En el primero, el personal,
nos mostramos como somos, lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que vivimos. Este
primer mundo está regido por convencionalismos sociales, y no existe la
compensación económica sino como mucho, la emocional. En el segundo mundo, el
profesional, nos presentamos como queremos que nos vean, nos reservamos nuestros
gustos o preferencias, nos ceñimos a lo que nos dictan sin casi discutirlo. Allí no hay
lógica más allá que la que marcan las transacciones comerciales y las normas
mercantiles.
Si mantenemos ambos mundos separados y aplicamos y respetamos las normas de
cada uno, todo va bien, pero en cuanto intentamos mezclar ambos, empiezan los
problemas. Además los errores son muy graves y de difícil resolución. La suegra
ofendida nunca mirará con buenos ojos al cuñado generoso, y el cliente agradecido no
dejará de ser el gorrón llorón de la mesa 25.
Hasta hace relativamente poco tiempo todo el mundo tenía clara la división entre vida
personal y profesional, tanto el patrón, como el obrero. Un buen trabajador era el que
cumplía con el trabajo y las horas estipuladas, y un buen patrón el que les pagaba lo
acordado en tiempo y forma. Igual que en el colegio, la sirena anunciaba el fin de esa
transacción comercial, y todos tan contentos. Y aunque esto sigue vigente en muchas
compañías, cada vez más empresas intentan romper esa frontera con mayor o menor
éxito.
Está claro que para un directivo o empresario es muy beneficioso prolongar la jornada
laboral de sus empleados más allá del tiempo y las cuatro paredes de la compañía, y
las nuevas tecnologías y las redes de alta velocidad cada vez lo posibilitan más. Y todo
eso está muy bien, pero si una persona decide flexibilizar o difuminar esa frontera, ha
de ver que funciona en ambos sentidos es decir, ha de obtener algo a cambio que esté
o no esté reflejado en el contrato laboral, suponga un beneficio compensatorio
inmediato o preventivo a su esfuerzo.
Por supuesto no hablo de dinero únicamente, sino de cosas tan cercanas y humanas
como apoyo incondicional ante el embarazo y la maternidad, ayuda ante la enfermedad
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del trabajador o de un familiar, participación en los beneficios en tiempos de bonanza,
o seguridad laboral ante un momento de crisis.
Un cliente nuestro es un ejemplo de ello y la tasa de captación de talento es tan alta y
la de rotación tan baja que demuestra que está en el camino correcto. Voy a pedirle
permiso para ponerlo como caso práctico en otro post porque merece la pena
conocerlo y así entender por qué cuando vamos a sus tiendas, nos tratan tan bien…
Volviendo al tema que nos atañe, me preocupa el recorte de beneficios sociales que
impulsados por el ultraliberlismo de Donald Triump, están sufriendo las empresas
americanas, pues para lo bueno y lo malo son una guía de comportamiento para el
resto del mundo. La factura de falta de fidelidad de sus empleados es algo que se paga
a muy corto plazo, y los resultados como ha demostrado la historia, son nefastos. La
gente está dispuesta a trabajar bien y mucho por un salario razonable, incluso gratis, si
la contraprestación emocional es la adecuada. Pero dales un sueldo injusto, hazles un
contrato basura o niégalas el más mínimo beneficio social, y además de las dificultades
para captar talento útil, te durarán meses, si no días…
Para terminar me gustaría compartir una historia que leí hace unos días en un artículo
que hablaba de cómo Henry Ford se había hecho rico. Para fabricar su famoso modelo
T, Ford impulsó el trabajo en cadena, por lo que en cinco años pasó de los 450 a los
14.000 empleados, lo cual cambió radicalmente la forma de ver y entender el trabajo.
Ford se enfrentaba a un ratio de rotación de plantilla de un 370%, y una tasa de
absentismo laboral de un 10%. Además la marca tenía un serio problema de afinidad
ya que las pésimas condiciones laborales de los trabajadores era visto de forma muy
negativa por los clientes potenciales. Con todo esto, era muy difícil cumplir objetivos,
así que el señor Ford decidió hacer lo contrario de lo que todo el mundo haría; redujo
la jornada laboral y duplico el sueldo de los trabajadores. Aparte del golpe de efecto
mediático, en muy poco tiempo el ratio de rotación de plantilla descendió a un 54%, y
el absentismo laboral a un 2,5%. Y esto tuvo su reflejo en la cuenta de resultados
cuando la productividad se incrementó entre un 40% y un 70% por trabajador, lo que
originó un incremento de beneficios de un 20%…
El libro de Arley es muy recomendable pues ejemplifica muy bien todo esto que
estamos hablando, y mucho más. Yo te recomiendo que lo compres y lo leas, no te
arrepentirás. SI quieres, aquí te dejo un enlace de Armazón. Me lo agradecerás : )
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LXXXIX | NOS EDUCAN PARA SER LOS
NÚMERO UNO, PERO Y SI NO LO SOMOS?

Foto Original:
Cartel película «Y el mundo
marcha»
1928
King Vidor

Post nihilista. Nos educan para ser los número uno y convertirnos en un caso de éxito
que se comente en Ted, en las charlas del instituto de empresa, o en la Wikipedia. Pero
no todos pueden. O quieren. O deben. El mundo no sería mundo si profesionalmente
todos fueran números uno. Ante el descubrimiento hay dos opciones, resignarse o
frustrase. Me ha venido a la memoria esta película de hace ya 90 años, cuyo mensaje
está tan vigente que hace pensar que el mundo, a pesar de todo marcha…

Desde siempre el cine, especialmente el americano, ha apostado por los héroes como
espejo para mostrar una posible realidad alternativa a la que con esfuerzo y tesón se
puede llegar a alcanzar todo lo que uno quiera. Es una promesa que nos mantiene
vivos y nos da impulso a seguir adelante para alcanzar ese éxito que con tanta facilidad
nos prometen las películas made in usa.
Hoy en día vivimos un momento de abreviación. Todo es rápido y todo se quiere para
ya. El cine no se queda al margen, y son capaces de resumirte en cinco minutos toda
una vida de lucha de una persona. Y nosotros creemos que el mundo es eso, esos
cinco minutos de lucha, y buscamos las formas más rápidas y cómodas de acceder a
ello. La cultura del esfuerzo es algo de padres si no de abuelos. Con internet todo es
fácil, rápido, accesible…
No tiene mucho que ver pero tiene mucho que ver, este vídeo que encontré el otro día
sobre una entrevista a un millenial. Ignoro si está más cerca de la realidad que de la
irrealidad, pero me eché unas buenas risas con él…
Volviendo al tema de la película, que desde ya te aconsejo veas si no lo has hecho, la
historia nos retrata el periplo de vida de Jhony desde sus sueños infantiles y sus
ambiciones juveniles, hasta la confrontación adolescente y la resignación y aceptación
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adulta. Una historia de un antihéroe que no hace nada, al que no le pasa nada, y que
morirá sin que nadie le recuerde. Un mensaje duro y que a nadie le gusta ver, pero que
es más real que los casos de éxito, y que sigue igual de vigente que hace 90 años.
La película está rodada en un momento social muy similar a este en muchos sentidos,
la efervescente sociedad americana de los años 20 donde todo era posible. Nuestro
protagonismo es un don nadie que se deja llevar por esa marea de éxito y se lanza al
mercado laboral con poco más que sus sueños y su sombrero. Se siente distinto,
especial, elegido, y desprecia trabajos que no estén a la altura de su supuesta valía, y
se ríe de la gente que se une al rebaño conformándose con oficios rutinarios y
modestamente remunerados. Paladea las mieles de su triunfo con temeraria
anticipación, pero poco a poco el sueño empieza a perder terreno ante la realidad.
La película avanza en el proceso de desilusión pero no tiene un mensaje negativo.
Estamos tan educados para alcanzar el ser especiales, distintos y triunfadores, que no
nos damos cuenta que no solo somos esa masa que con tanto desprecio abuchea el
protagonista de la película sino que además, no hay nada malo en ello. Vidor nos
muestra de una forma muy explícita que está muy bien tener sueños, pero además de
que no debe ser los que marca la sociedad, cada uno debe seguir los suyos y por
supuesto, conocer nuestros límites o en su caso, poner todo nuestro esfuerzo y tiempo
para ampliarlos.
Mi opinión sincera es que esto de las etiquetas está muy bien, pero que el esfuerzo y
la preparación es la base de cualquier progreso. Nueve de cada diez proyectos de
emprendimiento fracasan, y nadie habla de ellos, solo de ese 1 que triunfa. No voy a
entrar en las causas de ese fracaso, pero creo que esa unidad de éxito además de
suerte y por supuesto de haber contado con fuelle económico hasta que lo consigas,
ha puesto esfuerzo y saber hacer para llegar a conseguirlo.
Mi ahijada quería ser cantante desde pequeña. Lo hacía francamente bien y todos se
lo reconocían y la animaban a construir un sueño para perseguirlo cuando fuera adulta.
Yo también la animaba, pero la aconsejaba que estudiara canto, que se apuntara a
interpretación, que practicara baile, que escuchara mucha música, que aprendiera a
tocar algún instrumento, pero ella se reía de mí y me llamaba viejo. La niña creció y su
voz creció con ella. Sin saber muy bien como canalizar su sueño, se lanzó al mundo del
karaoke donde podía conseguir el cariño y el reconocimiento del público, sin importarla
que fuera tan efímero como lágrimas en la lluvia. Insatisfecha y motivada por su éxito,
dejó los estudios y se empezó a presentar a todos los casting musicales habidos,
obligando a sus padres a gastar el poco tiempo y dinero con que contaban para
acompañarla en su sueño por todo lo ancho y largo de España. Y el sueño no llegó
sencillamente, porque estaba persiguiendo un sueño que no era suyo…
Ahora vive en Dublín en un modestísimo apartamento de la periferia. Encuentra
trabajos esporádicos de cajera, dependienta o camarera, y se ha echado un noviete
rockero de Glasgow con el que quiere tener un hijo y fundar un hogar. Por las noches
estudia un curso de administrativa para encontrar un trabajo mejor. Está ahorrando
para hacerse un viaje a Memphis a ver la tumba de Elvis con su chico. La última vez
que la vi me dijo que era feliz, que había conseguido su sueño. Ya no canta, salvo en
la ducha y en el karaoke del pub, cuando la dejan. Y es que muchas veces como decía
Calderón, los sueño, sueños son…
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LXXXIX | NOS EDUCAN PARA SER LOS
NÚMERO UNO, PERO Y SI NO LO SOMOS?

Foto Original:
Cartel película «La importancia de
llamarse Ernesto»
2002
Oliver Parker

¿Por qué es importante la comunicación interna en una empresa?. Para lograr la
empresa, negocio u organización soñada es necesario resaltar la importancia de la
comunicación interna y llevarla a cabo de la mejor manera. No todo se basa en
interactuar con el cliente, antes es vital una sinergia en el equipo de trabajo. Las
buenas relaciones laborales son uno de los “secretos” que guardan las empresas más
exitosas…

A pesar de que la tecnología juega un papel de suma importancia en los negocios, los
humanos siguen siendo de gran ayuda y proporcionan acciones donde aún las
innovaciones no han podido llegar. Aquí se demuestra la importancia de la buena
comunicación en tan solo un ámbito de varios.
Estas son los aspectos donde se verá beneficiado en el negocio tras llevar una buena
comunicación interna:
Aumenta la eficacia en el trabajo
Para nadie es un secreto que los problemas laborales no ayudan en lo absoluto;
peleas, malos tratos, ideas inconclusas y demás son las principales desventajas de
que no exista la comunicación interna en cualquier organización.
Sin importar la temática del negocio o el enfoque que este tenga, la cantidad y calidad
del trabajo se ven muy beneficiados cuando la idea que proviene desde los mandos
llega a los trabajadores de la manera más clara y armoniosa posible.
Lo mejor del caso es que aumentar la eficacia del trabajo es un aspecto de los más
sencillos, solo basta con que cada quien tenga la voluntad de hacer un mejor trabajo
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para que la comunicación sea la más recomendada y se obtengan los mejores
resultados laborales.
Crece la identidad corporativa
La identidad corporativa forma parte de aquellos aspectos únicos de cada empresa con
los cuales se puede liderar el mercado. La identidad es propia de cada quien, y si la de
un negocio transmite lo mejor, no tardará en destacar por doquier.
3
Está más que comprobado que los resultados de una empresa aumentan
notablemente cuando todos y cada uno de los empleados tiene sentido de pertenencia
por el negocio donde ejerce. Una vez se hace presente este fenómeno, se observa
como el trabajo deja de ser por un interés económico y se convierte en una pasión.
Al igual que recomiendan para emprender, lo ideal es llevar a cabo cada acción con
amor y pasión, ya que solo así saldrá a flote la mejor versión de cada quien. La fórmula
es simple: Identidad corporativa = Buena comunicación = Éxito.
Ayuda en la motivación de los empleados
Como aspecto diferencial de los robots, todos los humanos trabajan a la par de sus
sentimientos; estos pueden potenciar a la productividad notablemente, como también
puede hacerla decaer. Esta de más decir que lo más recomendable que es tener una
motivación alta la mayor cantidad de veces posible, ¿no?
El trabajador pasa gran parte de su tiempo en la oficina, por lo que este fácilmente
puede verse influenciado por el entorno. Una buena comunicación interna ayudará a
un empleado en cualquier momento que pueda estar atravesando y lo hará más
productivo.
Es importante recalcar que no todo debe hacerse por un interés o a la espera de algo
a cambio; el lado más humano de los mandos o dirigentes es bienvenido en todo
momento y como efecto los hace mejores líderes.
Conocimiento de los objetivos
Un trabajador lleva cabo sus tareas de mejor manera cuando conoce el propósito por
el cual lo haece, de esta manera todo lo que haga puede ser adaptado a un objetivo
específico que se busca cumplir, además de contagiarse por las ganas por lograrlo.
La buena comunicación, en cualquier ámbito, permite aumentar el conocimiento de las
personas. Si esta teoría se lleva a las empresas o negocios, que el trabajador conozca
todos los objetivos de la empresa es consecuencia de la comunicación que se
practique.
Flujo comunicacional
La palabra comunicación no consiste solo en la indicación de ideas por parte de uno de
los elementos; esta debe ser bidireccional para que tengan lugar las mejores ideas,
decisiones, planteamientos y todo aquello que pueda beneficiar a la organización.
El hecho de que los trabajadores tengan la potestad de participar (de menor manera)
en las decisiones que se toman dentro de una empresa, habla muy bien de la
comunicación que allí se tiene.
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El flujo bidireccional de la comunicación solo aporta ventajas y aspectos positivos al
negocio, guiando el mismo por el camino correcto hasta alcanzar lo planteado.
Y hasta aquí el post de hoy. Gracias a Edith y a gananci.com por la aportación y espero
que os haya gustado. Y antes de acometer un plan de comunicación interna, no olviden
mineralizarse y supervitaminarse…
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XCI | ALGO SE MUERE EN EL ALMA,
CUANDO UN CLIENTE SE VA

Foto Original:
Cartel película «Good bye Lenin!»
2003
Wolfgang Becker

Hoy se ha ido un cliente con el que llevamos ocho años trabajando y aunque sé que es
ley de vida, me apena. No es el primer cliente que se va de la agencia, pero este era
para mí algo muy especial. No pasa nada, los amores no duran toda la vida, pero
algunos clientes cuando se van dejan una huella en el alma que no se puede borrar…

Nunca tuve claro si la famosa canción de “Los amigos de Ginés” hablaba de
emigración o defunción, aunque creo que en aquellos años sin internet, ambas eran
casi la misma cosa.
Yo profesionalmente he vivido muchas despedidas así tanto de cliente como de
agencia, algunas por extenuación y otras por extinción. Y hoy me ha tocado de nuevo,
y me ha tocado de verdad. Como todo, hay clientes y clientes, y el que hoy ha decidido
partir con un pañuelo de silencio, para mí era, el cliente. Gardel decía que 20 años no
son nada, pero a mi personal y profesionalmente esto ocho han sido mucho.
Cuando yo me entrego, me entrego, y a este cliente me entregué. Durante este tiempo
he tenido la gran suerte de trabajar con grandes profesionales expertos en su materia
con los que sentía reciprocidad de respeto y admiración. Con esa base, la química
entre agencia y cliente fluía de forma natural, posibilitando la traslación al mundo físico
de acciones de comunicación realmente creativas y efectivas sin apenas mediar
formalismos de solicitud y entrega.
De mi época de cliente recuerdo especialmente una Directora de Cuentas que tenía
cuando trabajaba con Ruiz Nicoli que respondía al nombre de Verónica. La relación era
intensa y natural pues ambos entendíamos que el beneficio era mutuo, y acabamos
haciéndonos muy buenos amigos. Aunque sea en la distancia seguimos manteniendo
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la amistad y yo siempre recuerdo la sencilla frase con que me cautivó y que yo he
usado como Leit Motiv con este ahora desaparecido cliente: no te preocupes…
Trabajar en formato fee con una agencia hace que se desarrolle un nivel de
acercamiento y un grado de compromiso tan alto que normalmente se acaba mirando
más por los intereses estratégicos del cliente que por los económicos de la agencia.
Esto es así y el que diga lo contrario, es que no ama la comunicación. El trato directo,
diario y fluido entre ambos pulveriza las artificiosas barreras profesionales que nos
ponemos, y presenta a las personas. Y todo iba, fluía y marchaba. Bien.
No hace falta decir que en mi acto de entrega me abracé a sus marcas con la fiebre del
converso incluyendo en esta cruzada del consumo en exclusiva de sus productos, una
pasional prescripción activa y constante en mis círculos familiares y sociales. Debería
haber pedido un sobresueldo por mi labor de dinamizador espontáneo en redes
sociales…
Durante estos años, la empresa ha recibido numerosos premios por su buen hacer
interno en lo que directa o indirectamente, algo hemos tenido que ver nuestra agencia.
Aleggría. En la inmensa mayoría de las ocasiones los he seguido en redes sociales y
lo he festejado en silencio sabiéndonos artífices de una parte de ese éxito. No pasa
nada, para eso nos pagan. Con la frialdad característica de las redes sociales, mi
celebración y enhorabuena se resumía a un pequeño like perdido entre la multitud de
felicitaciones, pero a mí me hacía sentir grande.
Y de repente, las cosas pasan. Nuevo equipo, nuevas ideas, nuevos objetivos, nuevos
intereses. Y hay profesionales salientes y personas entrantes. Y llegan los silencios
con ruido y los ruidos con silencio. Y como es de manual se empieza a cuestionar lo
que hay, y se busca lo fresco, lo nuevo, lo diferente. Y sin ver al pasado se mira al
futuro, y se rompe la baraja. Y está bien, es lícito, y se entiende. Y se tiene la cortesía
de invitarnos a renovar, a renovarnos, a renovarles. Y no hay renovación. Normal. Lo
hemos vivido muchas veces en el otro lado siendo Marina Castaño. Pero ahora nos ha
tocado ser Rosario Conde. Cosas de la vida.
Y sí, las cosas pasan pero no pasa nada. No somos Penélope, sentados en un banco
del andén, con nuestro bolso de piel marrón, nuestros zapatos de tacón y vestido de
domingo, esperando que llegue el primer tren, meneando el abanico. No. Nosotros
también miramos al futuro y vemos a esa gran superficie que está a punto de volver a
colaborar con nosotros en un plan de digitalización, a esa panificadora que nos ha
pedido ayuda para optimizar su integración, o a esa gran empresa energética con la
que esperamos trabajar en un nuevo plan de cultura. No. Como decía hace un par de
post, el mundo marcha. Pero a mí personalmente me apena, un poco.
Este post no nace de la frustración ni la reivindicación, sino del corazón. Cedo mi cetro
con gusto con un único deseo, que el renovarse o morir no decline en morir por
renovase. Por puro cariño. Suerte y gracias por todo lo que hemos vivido estos años, a
la gente de la casa que seguirá haciendo de ella una gran casa, y con el deseo sincero
y firme de que esa empresa, siga siendo la leche. Gracias de corazón : )
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XCII | ¿EL TAMAÑO IMPORTA! ¡DE
VERDAD?

Foto Original:
Cartel película «Agárralo como
puedas»
1988
David Zucker

Vivimos en una sociedad obsesionada por el tamaño. El coche más grande. La casa
más grande. El móvil más grande. La talla más grande. Sin ahondar en estos
derroteros fáciles que nos conducen hacia lo ordinario, si hablamos de trabajar en una
empresa aunque el tamaño sí parece importar, no parecer ser siempre lo mejor.

>> CONCILIACIÓN
GRAN EMPRESA (GE). Están más avanzados en métodos de establecimiento y
cumplimiento de objetivos y sus políticas de RRHH son más evolucionadas que en una
pequeña, por lo que la mayoría apuesta por políticas de flexibilidad horaria o
teletrabajo, además de fomentar el respeto a los horarios.
PEQUEÑA EMPRESA (PE). La flexibilidad horaria es más complicada y menos
entendida. Se suele apostar por la cultura presencial y la unificación de horarios
aunque dado el mayor grado de cercanía existente, puede existir una mayor de
comprensión hacia los imprevistos que requieran medidas de este tipo, pero de forma
muy puntual.
>> BENEFICIOS SOCIALES
(GE). Aunque tras la crisis se haya vivido una merma bastante considerable de lo que
se llama “salario emocional”, las grandes compañías suelen contar con una serie de
ventajas extra salariales para mejorar el entorno personal y profesional muy atractivos
para producir el efecto llamada.
(PE).Son bastante más escasos y en muchos casos inexistentes, limitándose a
acuerdos con clubs de fidelización, seguros médicos de dudosa valía o una cesta de
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avidad, si llega. Pero dado el carácter personal que tiene una pequeña compañía, en
función del tipo de persona que la dirija puede tener una fuerte vocación por fomentar
la vida sana de sus empleados o su formación.
>> SALARIOS
(GE). Normalmente los salarios suelen ser más elevados, aunque depende mucho de
cada empresa y del nivel jerárquico en que se mueva cada uno. También son más
proclives a hacer reparto de beneficios a final de año y dar un sobre
3 sueldo por
cumplimiento de objetivos.
(PE).Suelen ser más bajos y es bastante habitual que además de la subida del IPC, no
haya revisiones salariales, y en muchas ni eso. Pero también aquí depende del tipo de
directivo que esté al frente de la empresa.
>> CURRICULUM
(GE). Es más que evidente que permite dejar una línea más interesante y rica. Aquí sí
que vale lo de “mejor pocos muchos que muchos pocos” o lo que es lo mismo, ser
cabeza de ratón o cola de león. Es cuestión de nombre…
(PE). Es más fácil hacer que el cargo sea más rimbombante y mostrar una vida laboral
más rica, lo cual nos puede permitir mostrar una experiencia más amplia y cualificada,
aunque de mayor nivel.
>> RELACIONES PERSONALES y PROFESIONALES
(GE). Lo normal es que las relaciones se cierren al círculo físico, jerárquico o funcional
más cercano de cada uno. Además todo tiende a ser más formal y jerarquizado, y el
ambiente más serio hace que el día a día sea más monótono
(PE). Es lógico que el círculo se amplíe hasta la práctica totalidad de la empresa,
aunque evidentemente se establezcan relaciones más intensas por pura cercanía
generacional o por sencilla afinidad emocional. Las relaciones suelen ser más ricas y
cercanas, y el día a día más distendido, mitigando las diferencias entre jerarquías.
>> PROMOCIÓN PROFESIONAL
(GE). Es más fácil hacer carrera profesional pues son más proclives a invertir en la
formación de sus empleados. Las oportunidades de cubrir vacantes son mayores por
una cuestión meramente numérica, pero se sigue tendiendo a elegir recursos externas.
(PE). Ni los tiempos ni los presupuestos que se manejan son los mismos, por lo que no
se suelen destinar muchos recursos ni esfuerzo en la formación de sus empleados. Sin
embargo aunque haya menos niveles jerárquicos hay mayores posibilidades de cubrir
vacantes con el personal interno.
>> ESTABILIDAD
(GE). Las cosas están cambiando muy rápido. Lo de una empresa para toda la vida ya
es algo del pasado. Sin embargo el contar con recursos económicos para afrontar
cualquier revés ayuda en su estabilidad.
(PE). Si existe una gestión adecuada y un control de gastos racional, una pequeña
empresa puede ser un trabajo para toda la vida. El problema suele venir de la falta de

BASADO EN HECHOS REALES

misterhello.com

liquidez para hacer frente a avatares como un periodo de vacas flacas, una pérdida
representativa de un proyecto o cliente, o un error de graves consecuencias
económicas.
>> INNOVA
(GE). Lo normal y más ahora, es que apuesten por renovarse como mecanismo de
defensa para no morir. El problema es que los trámites y procesos estén tan
burocratizados y el personal tan acomodado, que hagan que cualquier cambio sea
excesivamente lento e innecesariamente costoso.
(PE). Para ello hay que invertir, y no todas están dispuestas a ello. Pero si lo hacen, la
instauración es mucho más rápido y efectiva, pudiendo comprobar los resultados y
beneficios a muy corto plazo.
EN RESUMEN…
Trabajar en una gran empresa yo creo que es una decisión mucho más racional, ya que
sigue proporcionando una sensación de mayor seguridad, aunque todos sepamos que
esto ya no es real. Buscar esa supuesta estabilidad es bastante lícito, aunque pueda
derivar en un estilo de vida más monótono y rutinario. Sentirse uno más y no tener muy
claro la aportación individual, pasa a un segundo plano. Aunque muchas grandes
empresas ya son conscientes de ello, y están cambiando las tornas…
Una pequeña empresa es una decisión más emocional, pues se suele apostar por un
proyecto. Todo es más rápido, más ameno, más cercano, más personal. Si la directiva
es capaz de hacer sentir a cada uno causa y efecto de ese proyecto, tendrá un grado
de implicación y un compromiso incondicional enorme. Aunque el riesgo parece mayor,
la experiencia que se adquiere y las relaciones que se obtienen suelen ser más válidas
y duraderas. Muchas pequeñas empresas no apuestan por compartir este sentimiento
y están perdiendo su valor diferencial. Y no será lo único que pierdan…
Que cada uno mire dentro de su cabeza y de su corazón y con lo que vea, si puede,
elija qué es lo que más quiera o deba…
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XCIII | QUEMADO DEL TRABAJO? HAZTE
UN BURNING MAN Y VERÁS…

Foto Original:
Cartel película «Un día de furia»
1993
Joel Schumacher

Escrita o mental, todos tenemos una lista de cosas que hacer antes de morir, y el otro
día escuchando al Director de una Agencia de Comunicación contar un viaje en el que
se embarcó como herramienta de dinamización, motivación y fidelización de su equipo,
lo añadí a la mía. Se llama burning man y es sin duda una experiencia que aparte de
convertirse en destino preferido de los yupis de Silicon Valley, parece merecer la pena
vivir en compañía personal o profesional. Aquí lo dejo…

Hace unos días charlando con unos amigos, uno de ellos me comentaba que le
gustaba misterhello porque hablaba de comunicación interna sin hablar de
comunicación interna, y eso me gustó. Desde hace ya unos meses esa es un poco mi
línea editorial, porque no quiero hablar mucho y decir poco sino más bien, hablar poco
y decir mucho. Y en eso estamos…
Vayamos a lo nuestro. Esto del burning man tiene su miga. Entre otros soy fiel al
podcast de El arte de presentar una hora en la que se habla mucho, se dice muchísimo
y se comparte más. Incluso a veces hablan del presentar con arte, pero este tampoco
era el caso. En esta ocasión Gonzalo estaba entrevistando al Director de una conocida
Agencia de Comunicación que contaba cómo hace un par de años decidió llevar a toda
su gente a un evento del cual yo había odio hablar hace tiempo, pero que lo tenía
catalogado dentro de la categoría de “rave descocada”; el Burning Man. Te recomiendo
veas este vídeo para que te hagas una idea aproximada de lo que estamos hablando…
Burning Man es una especie de festival que se celebra la primera semana de
septiembre en mitad del desierto de Nevada, a unos 150 kilómetros de Reno. Para dar
cabida al evento se inventan una ciudad llamada “Black Rock” que al igual que
Brigadoon, solo existe durante los siete días que dura el Burning Man. Durante esa
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semana los participantes viven una experiencia única en medio de la nada en una
ciudad inexistente en la que el dinero no tiene cabida, los móviles no tiene cobertura, y
donde todos participan aportando algo a la comunidad (la agencia en cuestión sirvió
paella para todo el que quería hasta que se les acabó el arroz…). Los asistentes han
de llegar por sus propios medios con todo lo que necesiten para vivir o compartir, y sin
ordenadores ni teléfonos móviles.
Se trata de un experimento vivencial en el que se pretende sumergir al asistente en un
3 entender y
universo paralelo de creatividad y convivencia en estado puro, donde
valorar las cosas verdaderamente importantes de la vida. Una semana haciendo justo
todo lo contrario de lo que hacemos en nuestro día a día, en un entorno tan
radicalmente opuesto y con un formato de vida que todos pretendemos pero que nadie
practicamos.
Estaba leyendo en la wiki los 10 principios básicos que rigen el evento, y que incluyen
conceptos como la generosidad, la autosuficiencia, la autoexpresión, el esfuerzo
comunal o la responsabilidad cívica, y rápidamente pensé que mucho de esto es lo que
buscamos con nuestras campañas de comunicación interna…
Aceptar que somos parte de un todo y contribuir al beneficio común. Innovar para que
todos progresemos. Ser responsables con nuestro entorno. Ejercitar y poner en valor
nuestros propios recursos para obtener resultados. Ser participe y no observador. Ser
responsable de tus actos… A que ya no sabes si estoy hablando del burning man o de
comunicación interna? Pues sí, hablo de los dos…
En el burning man se puede montar en bici entre minitornados de arena, hacer yoga
con otras 5.000 personas, recorrer las distintas expresiones artísticas más locas y
radicales del momento repartidas por kilómetros, participar en performances, bailar la
música electrónica de la mano de los dj’s más prestigiosos, participar en infinidad de
talleres de pensamiento colectivo mezclados con sexo tántrico, meditar en un baño de
arena bajo un sol abrumador, dar rienda suelta a tus sueños más locos con disfraces
imposibles… Un entorno de armonía y creatividad digno de ser incluido en la lista de
las cosas a hacer antes de morir.
No sé exactamente cómo se vive ni como se vuelve de un evento de esas
características, pero me da la ligera impresión que formar parte de una experiencia de
estas características no es fácil de olvidar. Y ahí es donde parece reside el problema.
Según he leído por ahí, el evento ya no es lo que era y cada vez lo es menos. A pesar
de que hablamos de unos 400$, las entradas se agotan en minutos, y eso que
hablamos de unas 70.000.
El efecto llamada que ha producido su espíritu disruptivo lo ha llenado de la crema de
las principales industrias de Silicon Valley que además de ver el evento como una
ocasión única para consolidar por la vía rápida a su plantilla, son las únicas que
cuentan con los fondos para llevarla adelante. Aquí hay un interesante artículo que
habla sobre esta supuesta decadencia. Y es que es normal. Quien haya vivido aunque
sea de lejos el mundo de los incentivos, el burning man es bastante goloso, aunque
ciertamente no parezca para todos los públicos.
Independientemente de que esto tan curioso llamado burning man se acabe
convirtiendo en lo que trataba en sus orígenes de criticar, me parece que como viaje de
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incentivos, experiencia motivacional o estrategia de retención no tiene precio, aunque
su precio sea tan elevado que muy pocas empresas se lo puedan pagar. Yo lo dejo ahí
por si alguno queréis sorprender. Y si me lleváis ya de paso, aunque no me llevo muy
bien con el sol, no creo que diga que no, la verdad : )
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XCIV | RELACIONES LABORALES
DOSPUNTOCERO. REALMENTE ESTAMOS
PREPARADAS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

Foto Original:
Cartel película «Rocky»
1976
John G. Avildsen

Mi amigo Ricardo es un peleón nato, y en este post que amablemente comparte, lo
demuestra. Aun sin estar del todo de acuerdo con sus conclusiones, respeto las
opiniones meditadas, documentadas y argumentadas. Están las personas de las
organizaciones preparadas para lo que de verdad supone una transformación digital, o
son las organizaciones de las personas las que no lo están? O igual son las leyes? La
polémica está abierta…

AEn estos últimos meses (o años, o lustros…) se habla mucho de la revolución digital,
y especialmente, de la transformación digital. He oído, leído y visto de todo sobre el
tema, desde las opiniones más esotéricas, a las más pragmáticas. Pero si me tuviera
que quedar con algún aprendizaje sobre el asunto, quizá sería la idea de que, en
realidad, todo esto no va en realidad de tecnología, sino de un cambio de paradigma,
y un nuevo modelo de relaciones.
Me refiero a que esta revolución digital, en el fondo, lo que está cambiando son
básicamente los hábitos, formas y modelos de relacionarnos: entre personas, entre
empresas, entre consumidores y marcas, entre negocios… Mi teoría es que no cambia
el fondo y la esencia de nuestras necesidades (la pirámide de Maslow tiene más visos
de eternidad que la de Gizah), sino que cambia los modelos de relación.
En este contexto, lo interesante es que este nuevo modelo, que unánimemente se
alaba como un avance de la Humanidad, en esencia define la digitalización como la
creación de modelos de relación más abiertas, flexibles y transparentes. Donde la
confianza es la clave. Donde debemos adaptarnos a un modelo basado en la
incertidumbre y estar preparados para ella. Y donde la adaptabilidad es el valor más
condicionante de las organizaciones y personas digitales…
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La pregunta aquí es… ¿ha llegado esta transformación digital a las relaciones
laborales? Mi impresión es que aún no. Desde luego, a la legislación laboral, seguro
que no (como a muchas otras legislaciones, donde la burocracia de la política
adormece cualquier espíritu innovador). Y las leyes, queramos o no, condicionan
mucho nuestros comportamientos como personas.
Las relaciones laborales (empleado-empresa), en nuestro contexto actual, están
básicamente regidas por un modelo cuyo origen se sitúa en la revolución industrial, y
3
cuyo espíritu se acaba por definir en la época de los sindicatos verticales
en un
arquetipo patrón-proletario.
Hay un paralelismo curioso en este contexto de la digitalización: uno de los campos
donde más se está tratando de innovar para adaptarnos a esta revolución digital es el
de la educación. Y más allá de las herramientas (las tecnologías), los grandes gurús de
la digitalización en este ámbito (véase sir Ken Robinson) nos hablan de que el modelo
educativo del futuro pasa por cambiar un paradigma originario de la revolución
industrial (donde a la masa proletaria era educada en habilidades especificas), a un
paradigma flexible (donde a las nuevas generaciones se les eduque en competencias).
Uno ya no debería aprender a poner tornillos, sino a desarrollar ideas para resolver
cómo encajar piezas.
Volviendo al asunto (relaciones laborales), muy pocos se plantean este mismo cambio
de paradigma, donde las personas que trabajan en una organización cambien su foco
hacia un modelo de flexibilidad -e incertidumbre- que fomente la innovación y el
progreso, tanto de la persona como de la organización. Un buen amigo (y hace tiempo
cliente), me ha dicho alguna vez que, cuando trabajaba en una multinacional empezó
a ser más feliz y más productivo cuando decidió por si mismo considerarse un
autónomo dentro de la empresa (he de reconocer que, desde que era empleado,
siempre me he considerado a mí mismo un autónomo, así que me sentí bastante
identificado con ese pensamiento). Algo así debería ser la transformación digital en las
relaciones laborales en las organizaciones.
Pero nuestra legislación y nuestro marco cultural no está muy preparado para esta
transformación digital laboral. El sistema está preparado para la ultraprotección del
empleado, ante el posible abuso por parte del patrón. Un patrón (en el doble sentido de
la palabra), bastante decimonónico.
Este sistema (con buenas intenciones, pero, como muchas ideas progresistas, con
dudosas consecuencias), genera un efecto perverso en las relaciones laborales, y más
aún en este nuevo mundo digital. La falta de flexibilidad acaba por premiar a los menos
preparados. Desaparece la motivación por mejorar e innovar. Y, en definitiva, se crea
una restricción a la mejora, tanto personal como de la organización. Además, existe un
castigo implícito y explícito para el empresario (la indemnización por despido), puesto
que la legislación no contempla -ni se llega a imaginar- la posibilidad de dar al
empleador la capacidad de decidir sobre la adecuación de un empleado a un contexto
cambiante: digital.
Así las cosas… ¿alguien se atreve con la transformación digital laboral?
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XCV | MUJERES. CRÓNICA DE UNA
HUELGA ANUNCIADA

Foto Original:
Cartel película «Mujeres al borde
de un ataque de nervios»
1989
Pedro Almodóvar

Hoy no se hablaba de otra cosa, de la huelga de mujeres. Pero el tratamiento
generalizado tanto por los que lo ven desde fuera como las que lo viven desde dentro,
era como un poco festivo-alegre por su carácter primerizo. Ahora leo la prensa que con
tanto ahínco se ha hecho eco de la noticia, y habla de un éxito sin precedentes. Pero
sí, sí hay precedentes, tanto en nuestro país como fuera de él. Y por lo que he visto,
era cualquier cosa menos una fiesta…

Rastreando en la hemeroteca patria, que parece ser que fue escrita por hombres, la
primera huelga de mujeres digna de mención la ubica allí por mayo del 68.
Coincidencia?. Parece ser que tuvo bastante repercusión en medios pero no tanto por
las reivindicaciones de ellas, sino más bien por la respuesta del que estaba al otro lado,
el empresario. Hablamos de un grupo de cigarreras que ante los requerimientos de
justicia de sus empleadas, el empresario dijo: «¡Vaya a decirles que estoy dispuesto a
recibirlas! Pero como no es posible que quepan todas en mi despacho, deben elegir a
las tres más viejas y más feas». Según se hacían eco los periodistas de la época que
con bastante sorna publicaron la noticia al día siguiente: «A estas horas aún no han
entrado ninguna».
Pero hay datos anteriores de una huelga de cigarreras en 1830 en la Coruña que
cesaron su actividad laboral para reclamar mejores salarios y condiciones laborales.
Hablamos de unas 4.000 mujeres que se amotinaron en la fábrica y presa de la ira,
destruyeron todo a su paso. Tuvo que intervenir la infantería para que no fuera a más
y parece que la huelga se saldó con bastantes más lágrimas que risas…
En 1880 unas 700 cigarreras de León se negaron a entrar en la fábrica hasta que no
fuera destituido su actual director, y parece que lo consiguieron. Y como parece que
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esto va de cigarreras, en 1903 en Gijón organizaron una gran movilización porque se
negaron a pagar un error empresarial que las obligaba a pasar de cobrar 80 céntimos
por cajetilla, a 45. Influidas por ese espíritu revolucionario, ese mismo año las
algodoneras convocaron otra huelga que fue sofocada por golpes y silencio por las
autoridades competentes para evitar contagios a gran escala…
En 1910 se puede considerar la primera huelga masiva de mujeres. Fue en Barcelona
y hablamos de unas 20.000, y aunque fueron secundadas por un gran grupo de
intelectuales y personalidades civiles y políticas, no fueron tomadas demasiado en
serio.
En 1976 el 90% de las mujeres de Islandia cesaron su actividad tanto profesional como
doméstica y se fueron a las calles a protestar contra el machismo dominante de
aquellos años. Y parece que sí se hicieron de oír porque ese día ha pasado a la historia
como “El día libre de las mujeres” y la instigadora de la revuelta llegó a presidenta del
país. Igual que se hicieron oír las trabajadoras de la planta de Ford en Dagenham, al
este de Londres, cuando en 1968 se levantaron en armas para reivindicar igualdad
salarial entre hombres y mujeres. Ellas no lo consiguieron…
En 1909 las trabajadoras textiles de Nueva York iniciaron una huelga de casi un año en
la que protestaban por la precariedad laboral y las malas condiciones laborales. La
huelga que se acabó llamando “el levantamiento de las 20.000” por la gran afluencia
femenina, concluyó con la victoria sobre la muchas de sus reivindicaciones. Más triste
fue la historia que sufrieron sus compañeras en 1875 cuando cientos de ellas se
manifestaron por las calles contra la injusticia de cobrar menos de la mitad que los
hombres por el mismo trabajo, y que se saldó con 120 muertas por la brutalidad
policial. ¿Imaginas hoy en día algo así?
Curiosa también la huelga de mujeres trabajadoras de talleres en Massachusetts en
1912 que se llamó «de pan y rosas«, en la que pedían «pan» como metáfora para
reivindicar mejoras laborales, y «rosas» como símbolo de alcanzar una vida digna.
Pero esto de las huelgas de mujeres va más allá del entorno laboral y de los tiempos
modernos. Hay un término que he descubierto investigando y que se llama huelga
sexual y que parece que es tan real como efectivo. Este tipo de huelga que también se
llama de piernas cruzadas, creo no precisa demasiada explicación. Básicamente
consiste en que un grupo de mujeres con mayor o menor nivel de organización, se
abstienen de mantener relaciones sexuales con sus parejas como herramienta de
presión para conseguir reivindicaciones políticas o sociales.
Las primeras noticias que hay de esta efectiva protesta se remonta a la Grecia clásica.
La famosa comedia de Aristófanes “Lisístrata” narra la historia de una mujer que
convence a sus compañeras de género para hacer una huelga de sexo con sus
maridos para que acaben con la guerra. Parece ser que las mujeres de Liberia tomaron
el relevo en 2003 y consiguieron poner fin a una guerra que asoló al país durante 14
años. En Colombia se han producido varias huelgas de piernas cruzadas desde 2006
a 2011 como medida para acabar con la delincuencia y el narcotráfico que no logró sus
objetivos, pero que redujo la violencia en un 25%. Y hay más casos. Mucho más…
Y ya. Aquí lo dejo intencionadamente. No sé si un día o una horas de paro laboral como
las de hoy llegarán o llevarán a algo, más bien creo que no. Tampoco sé si una huelga
de piernas cruzadas tendría más efecto, más bien creo que sí. Pero lo que sí tengo
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claro es que sea lo que sea, ha de ser un poco más serio que la jornada festiva que
parece, hemos vivido hoy. Y no digo más que no es mi línea editorial, pero un poco de
seriedad en un tema tan serio como este, se agradecería, la verdad. Felices sueños…
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XCVI | INTRAEMPRENDIMIENTO. ES
POSIBLE SER EMPRENDEDOR DENTRO
DE UNA EMPRESA?

Foto Original:
Cartel película «Starship
Troopers 3»
2008
Edward Neumeier

Llevamos un par de décadas en las que emprender parecía ser la única salida digna
de la crisis o la vía de escape más óptima para escapar de la tiranía laboral, pero el
tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Ahora que se ha demostrado que esto de
emprender ni es fácil ni es para todos, surge el término de intraemprendimiento, un
concepto que pretende que las personas empleen el mismo entusiasmo y dedicación
en las empresas en las que trabajan, que si fueran suyas. Y aunque parezca imposible,
yo creo que es posible, pero hay que entender y cambiar mucho para conseguirlo…

Hay términos que me encantan, por lo que significan y por cómo suenan.
Intraemprendimiento es uno de ellos. Según la Wikipedia, un intraemprendedor es un
profesional que se comporta como un emprendedor mientras trabaja dentro de una
organización. Curiosamente, en los últimos meses he visto incorporar este término en
los valores corporativos de varias compañías. Y me ha parecido bastante significativo,
aunque cuando he escarbado un poco me ha dado la impresión que en esta
declaración de intenciones hay muy poco de toma y bastante de daca.
El término no es nuevo. La primera persona que lo uso fue un investigador llamado
Gifford Pinchot en 1985 para definir al nuevo modelo de empleado que iban a necesitar
las empresas para hacer frente a esos nuevos tiempos que estaban por venir.
Realmente creo que el término no es demasiado acertado, pues una de las bases del
emprendimiento es la posibilidad de trabajar para uno mismo, ser su propio jefe, tener
su propio horario y beneficiarse de todo su esfuerzo. Por pura lógica racional, esto no
funciona dentro de una compañía, pues dependes de una jerarquía, un horario, unos
objetivos, unas normas, una nómina…
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Pero creo que sí es posible, pero hay que tener en cuenta la naturaleza del perfil del
intraemprendedor, sus condicionantes y sus exigencias. Hablamos de una persona
creativa, positiva, audaz, honesta, valiente y libre. Considera que su trabajo debe estar
bien pagado pero no se mueve por dinero. Tiende a la simplificación de procesos y
orienta todo sus esfuerzos a los resultados. Cree positivo trabajar sin horarios ni
dependencia a espacios físicos, pues las fronteras entre personal y profesional apenas
existen. Y debidamente motivado, es generador de energía positiva física y mental.
Son constantes, resilentes, proactivos, innovadores y apasionado.
Pero no todo es un mágico mundo de colores, y ahí es donde entra el conflicto. Un
intraemprendedor no cree demasiado en los convencionalismos sociales, los procesos
burocráticos o las jerarquías impuestas. No acepta de buen grado los horarios rígidos
ni los privilegios vegetativos o de casta. Se sabe con derecho a probar, errar y volver a
probar hasta acertar, aunque sea de casualidad. En definitiva, son emprendedores que
no han podido, querido, debido o sabido emprender. Y en muchas ocasiones, ni las
empresas están preparadas para ellos, ni ellos para sus empresas.
Y es que un emprendedor tiene que serlo todo, saberlo todo, hacerlo todo y
normalmente, hierra en todo. Un emprendedor ni nace ni se hace, solo es cuestión de
que cuente con fuelle económico suficiente hasta que despegue, y muchas veces ni
así. Un intraemprendedor tiene que sentir que puede tener lo mejor de los dos mundos.
Tiene tiempo si cuenta con flexibilidad horaria. Tiene dinero si cobra una nómina
ajustada a sus expectativas, a final de mes. Tiene posibilidades de acertar si no hay
represalia por errar. Tiene recursos si la compañía pone a su disposición persona,
procesos, dinero, contactos. Tiene reconocimiento si además de la palmadita en la
espalda, se beneficia de los ingresos que genere su trabajo. Y tiene futuro si su
aportación tiene un reflejo directo en su desarrollo profesional. Y así sí podemos hablar
de intraemprendimiento.
A veces se tiende a confundir este término, y se lanzan concursos de ideas que uno de
los premios principales es poder llevarla adelante. Si solo hay esto, lo normal es que no
se generen ideas dignas de mención y que si se hacen, no haya un interés real por
llevarlas adelante, pues implica tiempo y esfuerzo extralaboral, y no hay un horizonte
claro de beneficio para el generador de la idea.
Mucho se ha hablado sobre el poder magnético de algunas empresas para captar y
retener talento, y casi todo el mundo se queda con la imagen frívola del tobogán en la
entrada de Google o el masajista 24 horas de las oficinas de Facebook. Pero detrás de
estas marcas hay mucho más. Por ejemplo Google libera un 20% del horario laboral a
los trabajadores que quieran emprender internamente. Y si el proyecto sale adelante,
cuenta con un porcentaje de los beneficios para toda la vida. Eso sí es una apuesta real
por el intraemprendimiento. Y lo de que eso lo hacen las grandes, no es excusa.
Las compañías independientemente de su tamaño, actividad o historia, han de
evolucionar y hacer planteamientos de cambio serios y profundos para captar,
potenciar y retener a los intraemprendedores. Deben conocer las reglas del juego y
ponerlas en valor. Han de asumir que los tiempos han cambiado, que el error no
siempre es negativo, que hay otras formas de dirigir y ser dirigido. Que hay vida más
allá del toque de sirena. Si no lo hacen así, su competencia lo hará, y el poco talento
útil que les queda se lo llevarán. Es ley de vida.
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XCVII | POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE
ESTUDIAR IDIOMAS PARA TU VIDA
PERSONAL Y PROFESIONAL?

Foto Original:
Cartel película «Babel»
2006
Alejandro González Iñarritu

Hasta que se invente un sistema universal de traducción marca ACME, que me consta
están en ello, aprender idiomas es un valor diferencial para acceder o ascender en el
mercado laboral. Sergio Koller desde su experiencia en una plataforma de cursos de
idiomas online, preply, nos habla de las principales ventajas de lanzarnos a la aventura
del aprender idiomas.

Parece que las ventajas de aprender lenguas son evidentes, pero a veces hay que
recordarlo para que de verdad, nos lancemos a aprenderlo y practicarlo. Pero no. Para
sintetizar, la lengua es la herramienta que nos ayuda a abrir puertas. En este post te
voy a exponer varios argumentos sobre la importancia de dominar otras lenguas.
La primera razón es la posibilidad de poder hablar con gente de otras nacionalidades,
y aquí la principal ayuda vendrá del dominio del idioma inglés. Como todo el mundo
sabe, aunque no es ni de cerca el idioma más hablado del mundo, es el preferido para
los negocios. Sin duda la expansión colonialista de los hijos de la Gran Bretaña, su
comercio de importación y exportación de materias primas y su afán aperturistas de
nuevas rutas marinas durante gran parte de los tres últimos siglos, ha hecho que sea
la lengua internacional más estudiada y practicada en la mayoría de los países del
mundo. Si buscas un buen profesor de inglés, no dudes en visitar nuestra plataforma
online.
En segundo lugar saber idiomas, sobre todo el inglés, te permite viajar sin fronteras. No
solo hablamos de poder sobrevivir y moverte por el país que visites, sino también tener
acceso a información sobre el país de destino para poder preparar tu viaje accediendo
a información que en muchas ocasiones, no está en tu idioma nativo. Tener la

AL HABLA CON...

misterhello.com

posibilidad de entender las páginas turísticas del país, acceder a opiniones de otras
personas que ya han viajado al país, o poder consultar guías turísticas sobre el mismo,
te facilitan conocer y planificar tu viaje.
Y la tercera razón sí tiene que ver con tu trabajo, ya que como seguramente supondrás,
los empleos relacionados con actividades internacionales están más demandadas y
cuenta con una remuneración más elevada.
Además, se amplía mucho el abanico de posibilidades, ya que vas a poder
3 acceder con
mayor facilidad a compañías multinacionales, o conseguir trabajos más esporádicos
como traductor o intérprete. Y por supuesto, siempre puedes hacerte profesor de
idiomas tanto en tu país, como fuera de él.
Y por último, conocer idiomas ayuda a tener interesantes experiencias internacionales.
Si tu objetivo es conocer otras realidades personales o profesionales, dominar idiomas
te puede llevar a conseguirlo.
Sí, es cierto que el aprendizaje de idiomas te va a obligar a invertir tiempo, recursos y
esfuerzo, pero en poco tiempo los resultados son más que evidentes. Y la posibilidad
de poder aprenderlos y practicarlos vía online, en cualquier momento en cualquier
lugar, ayuda a conseguir tus objetivos y mejorar tu situación personal y/o profesional.
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XCVIII | ENCHUFADOS. UNA REFLEXIÓN
SOBRE ESTE INTERESANTE FORMATO DE
SELECCIÓN DE PERSONAL

Foto Original:
Cartel película «Yo, el Halcón»
1987
Menahem Golan

Un enchufado es una persona que es puesta a dedo para ocupar un puesto laboral no
por su buen nombre sino por su apellido. Aunque es algo considerado ilegal e inmoral,
hoy en día sigue siendo una práctica habitual tanto en el sector público como privado.
Pero, qué consecuencias tiene para el clima laboral? Es realmente negativo para la
empresa? Y es posible acabar con esta práctica de forma real? Estas y otras preguntas
son las que reflexiono en el post de hoy…

Antes esto de enchufismo era de lo más normal, y la mayoría de las críticas venían de
los que no lo tenían. Entro la democracia, los derechos, la igualdad y todas esas cosas,
y aunque continuó practicándose, pasó a ser algo clandestino. Para evitarlo se
establecieron una serie de controles internos y públicos que visto lo visto, han tenido
escasa eficacia.
Según un estudio, el 16% de los contratos públicos se dan a dedo. Pocos me parecen
a mí. No hay una comunidad que quede libre de esta lacra, desde Andalucía a Galicia
pasando por Madrid, Cataluña o Extremadura. Y como dijo con fingida inocencia el
Alcalde de Pilar de la Horadada en Alicante; es lo normal, lo que se ha hecho toda la
vida, no?. Lo peor de esta práctica habitual además de hacer desconfiar de los
supuestos planes de transparencia, es una lacra económica ya que la mayoría de las
ocasiones o son creados para dar acceso al enchufado, o son ocupados por personas
que no cuentan con las capacidades mínimas para su desempeño, o directamente son
puestos fantasma sin ubicación ni obligación.
Pero esto que es de lo más habitual en la empresa pública, es mucho más flagrante en
la empresa privada. Un estudio de Lee Hecht Harrison dice que 3 de cada 4 ofertas de
empleo nunca se publican, y que la mayoría se cubren por amigos y conocidos. Según
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este estudio, los principales beneficiarios de esta red de contactos para encontrar
trabajo son los profesionales de entre 35 y 45 años, ya que es una edad en la que se
suele contar con un volumen de contactos interesante.
Según el barómetro del CIS de febrero del pasado año, el 30% de las personas
encuentran trabajo a través de un amigo o familiar. Normal. Yo en todas las ocasiones
en las que me he movido profesionalmente, o más bien me han movido
profesionalmente, ha sido a través de mi red de contactos. La diferencia fundamental
reside en que no es lo mismo una candidatura que en un proceso abierto cuenta con el
aval de alguien que puede corroborar que lo que dice en el cv es correcto, que el dar a
alguien un puesto independientemente de su valía profesional.
Voy a intentar tirar de memoria para presentar distintos casos con los que me he
encontrado, y que pueden ilustrar con claridad, lo que es para mí un enchufado.
LA HERMANÍSIMA. Hace muchos años trabajaba en una gran compañía en la que
tenía una compañera a la que todos observábamos con curiosidad ya que solo la
veíamos trabajar unos minutos durante la emisión del telediario del mediodía. En ese
momento sacaba una libreta del bolso de Prada y apuntaba unas misteriosas notas
cuya finalidad era una incógnita para todos. Poco después me enteré de que era la
hermana de una conocida política que siempre ha presumido en público de su absoluta
disconformidad con las adjudicaciones de cargos a dedo. Para mí, eso es un
enchufado.
EL BENJAMÍN. En otra compañía coincidí con un chaval recién licenciado en una
carrera de esas con muchas siglas, al que abrieron hueco para dirigir un departamento
de marketing estratégico, lo que obligó a añadir al Director de Marketing el apellido de
“táctico” a su tarjeta. Dado su apellido a nadie le sorprendió su nombramiento, pues era
el menor de una ilustre familia de empresarios con ramificaciones en muchas de las
principales empresas del país. Realmente era buena persona y estaba lleno de buenas
intenciones, pero la falta de experiencia y tal vez otras virtudes necesarias para el
liderazgo no le acompañaban, por lo que aparte de cerrar contratos millonarios en las
empresas donde estaban sus hermanos, poco más aporto a la compañía. Para mí, eso
es un enchufado.
EL APELLIDO ILUSTRE. En una experiencia laboral anterior tuve que tratar con
responsables de comunicación y marketing de importantes grupos financieros. En uno
de ellos me sorprendió la enorme extensión de sus tarjetas, tanto en el número de
apellidos encadenados como en la longitud de sus cargos. Yo que siempre he sido muy
de “tú” empecé a gestionar calidades, entregas, plazos y responsabilidades con la
naturalidad propia de aquel que no tiene ocho apellidos compuestos. Hasta que a uno
de ellos al que recriminaba educadamente por su tercer incumplimiento de plazos de
entrega de unos materiales imprescindibles para el lanzamiento de la acción, se le
subió la sangre (azul) a la cabeza, y a grito en pecho mi dijo que yo no sabía con quién
estaba hablando, y se retiró del proyecto. Uno de sus terceros que creo recordar se
apellidaba González, le sustituyó en la interlocución con una eficiencia y diligencia
admirable. Para mí, eso es un enchufado.
LA AMANTE. Un tocayo mío Director de la compañía donde trabajaba tenía una
aventura con su secretaria, y aunque era vox populi, ellos lo llevaban con absoluta
discreción. El problema vino cuando se abrió una plaza para dirigir el área de eventos
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de la compañía y tras un proceso supuestamente transparente, se adjudicó a la
secretaria de mi tocayo. Poco tiempo después el Director fue despedido por un
problemilla de quítame de aquí estos ceros, y ella cayó por su propio peso unas
semanas después. Para mí, eso es un enchufado.
EL SOBRINITO. Se llamaba Jorge, y apareció un día en mi despacho. Venía de parte
de la Presidenta para hacer unas prácticas en mi departamento. Pues adelante, pensé
y le dije. Y empezó la pesadilla que casi me cuesta el puesto de trabajo. No aceptaba
los trabajos que se le asignaban. No respetaba jerarquías ni horarios. No admitía
críticas ni enmiendas. No respetaba a sus compañeros ni tenía la más mínima noción
de cómo trabajar en equipo. Ni siquiera me dejaba que le abandonara en una esquina.
Hasta que un día hablé con la presidenta y con mucho respeto planteé que o él, o yo.
Aunque hubo un destello de duda en su mirada, cedió y le despachó a una empresa de
otro de sus hermanos con viento y con fresco. Para mí, eso es un enchufado.
LA MADRE QUE LA PARIÓ. Y para terminar el caso más curioso de enchufismo
profesional con el que me he encontrado y que me ha venido a la memoria porque he
oído un caso muy similar recientemente. Estaba en una startup muy joven y fresca
donde la media de edad no superaba el cuarto de siglo. Una mañana vemos cómo se
inician las obras para colocar un despacho acristalado en una de las esquinas. Una
semana después el despacho está terminado y es ocupado por una señora de aspecto
saludable y edad indefinible. Ella no parecía muy interesada en nosotros, y nosotros la
correspondíamos con la misma indiferencia. Hasta que nos enteramos de que era la
madre del fundador que necesitaba un par de años de trabajo para cotizar a la
seguridad social y cobrar la jubilación. Lo más curioso del caso es que tenía como
responsabilidad la traducción de textos y solo hablaba español, y mal. Para mí, eso es
un enchufado.
Y lo dejo aquí. Sinceramente pienso que en esto del enchufismo hay muchas luces y
muchas sombras. Las personas cuando queremos acceder a un puesto de trabajo
bajamos nuestros principios éticos y tiramos de todo lo que tenemos a mano. Y es
normal. Si no quiero errar en la contratación de un puesto, me aseguro que la persona
que contrato no me engaña en el cv. Y es lícito. Y si tengo un amigo o un familiar muy
cercano con un problema o necesidad, dentro de una lógica profesional busco lo mejor
para él, aunque lo que haga no sea lo más ético del mundo. Y es natural. Y luego están
los compromisos, los intereses, las deudas, los favores…
En conclusión. El enchufismo es algo que ha existido siempre y siempre existirá. No
siempre es malo si el enchufado responde. Y todos en mayor o menor grado, tiramos
de él. Y eso es así por lo menos aquí. En otro post hablaré de otros países donde se
toman menos a la ligera legal y moralmente esto del nepotismo…
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XCIX | VACACIONES LABORALES.
HISTORIA DE UNA HISTORIA RECIENTE

Foto Original:
Cartel película «Vacaciones»
2015
John Francis Daley, Jonathan
Goldstein

Es impensable hoy en día pensar en no tener vacaciones, y por supuesto, nos parecen
cortas. Pero resulta que no solo somos uno de los países del mundo que más
vacaciones tenemos sino que además, la de nuestros padres fue la primera generación
que disfrutaron de ellas. A que ya no te parecen tan malas? Un poco de historia sobre
las vacaciones para que aprendamos a valorarlas en su justa medida…

Una vez una persona me dijo que no entendía por qué había momentos en el año en
que la gente cobraba el doble y trabajaba la mitad. Evidentemente se refería a los tres
periodos vacaciones más esperados del año; navidad, verano y semana santa. La
pregunta no precisa respuesta, hoy, pero hay que pensar que esto de disfrutar de
descansos en el trabajo es un fenómeno bastante reciente.
Los griegos fueron los primeros que vieron la necesidad de disponer de periodos de
descanso para rendir más laboral e intelectualmente, pero son los romanos los que se
puede decir, inventaron las vacaciones. Aunque era un privilegio destinado a las clases
pudientes, muchas familias en los meses que se honraba a sus emperadores,
abandonaban su ciudad para acudir a golpe de fusta a alguno de los numerosos
territorios del imperio a través de sus cuidadas calzadas. Uno de los destinos
preferidos era España. Curioso. Tras la caída del imperio romano y especialmente en
la Edad Media, el ocio y el descanso se consideraban pecaminosos, por lo que las
vacaciones era algo que no se practicaba ni siquiera el domingo.
En el siglo XVIII que se puso de moda viajar, los aristócratas europeos se lanzaron a
recorrer medio mundo tanto para buscar fortuna, aventura o simplemente descanso.
Pero no fue hasta bien entrado el siglo XIX que las vacaciones dejaron de ser un
privilegio de las clases pudientes. La revolución industrial además de conseguir y
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estipular tiempos de trabajo y descanso para las personas, propició el acceso de la
clase media a los viajes a precios asequibles gracias al ferrocarril. Pero todavía no
podemos hablar de vacaciones tal y como las conocemos ahora, pues eran más
desplazamientos más comerciales que vacacionales.
El Gobierno Ruso que sube al poder en 1917 es el primero que realmente, habla de las
vacaciones como un derecho de los trabajadores. Bueno, más concretamente de
algunos trabajadores, porque eran concedidas por el partido a determinados
trabajadores como premio a su fidelidad o comportamiento. Lo mismo pasó en la
Alemania nazi, quienes usaron las vacaciones como moneda de cambio para que los
empresarios ganaran el favor de sus empleados.
En 1936 en Francia, el gobierno de Leon Blum firmó un acuerdo laboral que entre otras
cosas, legalizaba la jornada laboral de 40 horas y las vacaciones pagadas. En principio
se habló de dos semanas al año, que pasaron a cuatro en 1968,y a cinco bajo el
gobierno de Mitterrand, convirtiéndose en el país con más vacaciones pagadas del
mundo, junto con Brasil. En aquel primer tercio del siglo XX muchos países en pleno
proceso de modernización como Austria, Finlandia o Suecia, se unieron a la moda de
dar vacaciones pagadas a sus trabajadores. Pero elverdadero impulso de la cultura
turística se da en los años 50, cuando la naciente industria de los medios de
comunicación popularizó la imagen de la familia feliz, el osado aventurero o los amores
de verano.
En España las vacaciones dejaron de ser un privilegio burgués a principios del siglo
XX, en 1918, cuando se aprueba una ley que concede 15 días de vacaciones a
funcionarios públicos tales como militares, maestros o marinos mercantes. En 1931
con la Segunda República, se aprueba una Ley laboral que concede una semana de
vacaciones al año a todos los asalariados. Durante los primeros años de la dictadura
franquista, el país no estaba para demasiadas vacaciones, por lo que habría que
esperar hasta los años 50 para volver a plantear el tema. La lucha obrera se focalizó
durante muchos años en mejorar las condiciones de los trabajadores, siendo el
incremente del periodo vacacional de las demandas más generalizadas. Hasta llegar a
los actuales 30 días con que contamos en la actualidad.
La realidad es que somos de los países con más vacaciones del mundo. El caso más
peculiar es el de Estados Unidos donde su legislación laboral no contempla vacaciones
pagadas, siendo un asunto a negociar entre empresa y empleado. Esto significa que
aproximadamente cuatro de cada diez trabajadores estadounidenses no tienen
vacaciones, y los que las tienen, hablamos de unos diez días al año. Los trabajadores
de Japón durante el primer año cuentan con 10 días de vacaciones, que se va
incrementando hasta los 20 días si consiguen permanecer 10 años en la misma
empresa. China solo concede cinco días al año a sus trabajadores. Y en casi todos los
países Sudamericanos hablamos de 15 días. Como lo ves?
Cuando leas este post estarás de vacaciones o a punto de cogerlas. No cabe duda de
que son merecidas, esperadas y planeadas. Pero cuando terminen, y terminan, antes
de caer en la tentación de apuntarte a la depresión postvacacional, piensa en que
nosotros además de superar con creces la media mundial, somos la segunda
generación que disfruta de ellas. No lo olvides y disfruta de ellas sin pudor.

PENSANDO PENSANDO...

misterhello.com

C | MENTIR EN TU CV PUEDE SALIRTE
CARO, MUY CARO, O NADA. SOLO ES
CUESTIÓN DE ECHARLE CARA?

Foto Original:
Cartel película «Mentiras arriesgadas»
1994
James Cameron

Cumplimos el post 100 y lo hacemos con un tema de actualidad gracias al supuesto
Master de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchos dicen que no tiene tanta
importancia, y yo no estoy de acuerdo, pues más allá de perder los papeles o no
encontrarlos, lo que he visto investigando es que además de ilícito e inmoral, falsear
titulación es ilegal y puede salir muy caro al que lo ha hecho, o nada, dependiendo de
quién lo haya hecho…

DLa responsabilidad de comprobar la veracidad de la titulación exigida y presentada en
el cv es del área de selección de la empresa y por lo que veo y me cuentan, en las
grandes empresas es una práctica habitual investigar la veracidad de lo que dicen o
escriben los solicitantes en su cv, y algo bastante menos común en el resto, ya que no
cuentan ni con los conocimiento ni los profesionales para ello.
Ahora que se lleva tanto esto de la transparencia, es algo muy valorado el que sea el
propio candidato el que acredite original de las certificaciones por voluntad propia, lo
cual evita incómodas situaciones para ambos. Pero si a demanda del seleccionador no
pudiera acreditar esa certificación o fuera descubierto en perjurio en el momento de la
selección, simple y automáticamente queda fuera del proceso. Y si una vez contratado
se demuestra la mentira o la falsedad, la ley lo contempla como despido procedente,
por lo que la empresa tiene derecho a rescindir el contrato sin indemnización.
De todas formas ha de quedar claro que alterar un cv u omitir un dato no es algo ilegal,
pero falsificar la documentación que lo acredite, sí. Mentir puede afectar gravemente la
reputación profesional del individuo, pero falsificar puede ser delito de cárcel. Como es
el caso de una profesora de patinaje de Lleida que en 2016 fue condenada a seis
meses de prisión por falsificar un carnet que la acreditaba para dar clase,
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supuestamente expedido por la Federación Catalana de Patinaje. O a un instalador
eléctrico de León que fue condenado a nueve meses de prisión por falsificación
documental al descubrirse que el carné con el que operaba era falso. Aunque hay
gente con más suerte como una funcionaria de Ciudad Real que simuló una titulación
universitaria para acceder a un puesto, y fue absuelta porque el delito había prescrito
ya que se descubrió el engaño cinco años después de haberse producido.
Nuestro Código Penal contempla penas distintas si el autor es un funcionario público o
un profesional particular, entendiendo por falsificar el alterar un documento en todo o
parte, o simularlo de manera que induzca a error sobre su autenticidad. Cuando el
autor de los hechos es un funcionario público o autoridad, el artículo 390 del Código
Penal prevé una pena de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses
e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años. Y si es particular, éste será
castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce
meses, aunque el veredicto final lo dictaminará un juez.
Al igual que con otras cosas, yo no creo que sea lo mismo exagerar, obviar o trastocar
determinados aspectos de un cv para ayudar al candidato a mejorar o ajustar su perfil
profesional, que mentir deliberadamente atribuyéndose unos conocimientos o una
experiencia que no tiene. El decir que decir que cuentas con mayor nivel de inglés o de
conocimientos de programas informáticos de lo que tienes en realidad te puede ayudar
a ganar tiempo para aprender mientras se dan cuenta de que no sabes. Pero mentir
sobre saber chino, marketing o filosofía, o tener experiencias dirigiendo equipos es
cuestión de tiempo, poco, el ser descubierto. Y el daño profesional dependiendo del
sector, puede ser irreparable. Por supuesto no hablo de comportamientos criminales
como los que ejercen como médicos, abogados o arquitectos de forma clandestina y
que con tanta crudeza nos muestran los programas de televisión. Eso es otra discusión
que no me interesa…
Desde el otro punto de vista está la obligación de dar datos sin que haya
consentimiento por parte del nuevo empleado. Según la ley de protección de datos
cada individuo tiene derecho legal a proporcionar u obviar datos según cada uno
estime, tanto de su vida profesional como personal. Es decir, que un candidato se
puede negar a proporcionar una información si así lo estima oportuno u omitirla sin
incurrir en ningún tipo de delito ni similar. Incluso durante la entrevista puede negarse
a responder preguntas que le hace el entrevistador si así lo estima oportuno sin que
ello en teoría, deba repercutir en el proceso de selección.
En resumidas cuentas, mentir no es ilegal pero sí inmoral, y aunque no con lleva
ningún tipo de carga jurídica, legalmente se considera despido procedente. Falsificar
cualquier titulación o no acreditarla es ilegal, y no solo supone la inmediata destitución
del falsificador, sino que además conlleva pena de cárcel y/o multa. Aparte de todo
esto, el daño profesional que hace una mentira es irreparable, por lo que antes de
aventurarse a mentir o falsificar algo en un cv, hay que tener muy claro lo que se hace.
Bueno, salvo que seas político, que entonces todo vale, todo se perdona, todo se
justifica y todo se olvida. No obstante y para no caer en mensajes tendenciosos y
populistas, otorguemos el beneficio de la duda y creamos en la presunción de
inocencia de la persona que ha abierto el debate y este post, no?
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CI | LOS SIETE PECADOS CAPITALES DE
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Foto Original:
Cartel película «Seven»
1996
David Fincher

Dicen que querer es poder, pero en el caso de la transformación digital no basta. Con
mayor o menor grado de urgencia o emergencia, todas las compañías se están
embarcando en esto de transformarse digitalmente, sin tener en muchas ocasiones
muy claro qué, cómo, dónde o quién ha de hacerlo. Vamos a ver los principales
enemigos de este valioso y necesario proceso tan vital que quien no lo acometa en
tiempos o formas, simplemente estará muerto.

Según la religión un pecado capital es un pensamiento, palabra o acción que se
considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. El filósofo
Walter Bejamin postuló en 1921 que la nueva religión es el capitalismo, el dinero su
Dios, los directivos sus sacerdotes y los edificios de Bolsa sus lugares de culto. Según
esto, cualquier pensamiento, palabra o acción en contra de la supervivencia de la
empresa es pecado, y si supone cuestionar su vida o su muerte, entonces es capital.
Veamos la traslación a la religión del capital de estos siete pecados, capitales.
SOBERBIA. Dícese del sentimiento de valoración de uno mismo por encima de
los demás
Este es el primer pecado del que hay que exculparse. Pensar que una empresa va a
conservar eternamente el liderazgo en un proceso, un sector, un producto o un nicho
de mercado hoy en día es algo suicida. Otro modelo de soberbia es pensar que lo
sabemos todo y que por tanto, no necesitamos formarnos en nada. Sin las habilidades
adecuadas para que todos los miembros de la organización puedan llevar a cabo los
profundos cambios que un plan de estas características requiere, está abocada al
fracaso antes de nacer.
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LUJURIA. Dícese del deseo desordenado e incontrolable hacia algo
He visto en más de una ocasión empresas que se abrazan a esto de la transformación
digital con la fiebre del converso, e invierten tantos recursos humanos y económicos
que en poco tiempo producen un desgaste tal en la organización que tienen que frenar
para no adelantar lo que pretendían retrasar. Establecer un plan real segmentado en el
tiempo que sea capaz de ir midiendo y cerrando fases, es la clave para acometer con
éxito y sin riesgo un proyecto de esta envergadura.
PEREZA. Dìcese de la negligencia, tedio o descuido en la realización de algo
Es condición humana el resistirse al cambio, incluso cuando la promesa de mejora es
tan evidente como es el caso. Un plan de transformación digital tiene un carácter inicial
descendente pero ha de calar con fuerza en todos los estamentos para que fluya en
todos los sentidos y direcciones. Ilusionar con el cambio, los beneficios a corto y medio
plazo y mantener vivo este espíritu es muy importante para frenar reticencias al cambio
e instaurar modelos de comportamiento realmente transformadores en toda la
organización.
ENVIDIA. Dícese de la tristeza o desdicha por no poseer el bien ajeno
Y es que con esto de la transformación pasa lo mismo que con los albores de internet,
que todos veían cómo su competencia tenía una web y ellos querían otra, aunque no
tuvieran ni la más remota idea de para qué. Y contratan a prestigiosas consultoras para
hacer costosos estudios de benchmark cuyas conclusiones y plan de acción son
meramente imitativos. Y como es de esperar, fracasan. Mirar fuera es necesario para
ver tendencias y comportamientos, pero el camino a seguir está dentro de la propia
organización.
GULA. Dícese del ansia excesivo por ingerir alimentos o bebidas
Muchos directivos reconocen humildemente su mayoría de edad para entender y
acometer un plan de transformación digital, y deciden ponerse en manos de eso que
con tan poco acierto se ha dado por llamar millennials. Y como son baratos y tienen una
gran disposición, como si fueran minions los contratan al peso con cargos de nombres
impronunciables. Hasta que al poco se encuentran con una estructura excesivamente
inflada y lo peor, mucho ruido y pocas nueces. Contar con profesionales
experimentados para controlar y canalizar positivamente todo ese ruido y furia que les
viene de serie a esos locos bajitos es fundamental para que de verdad, sea algo más
que fuegos de artificio.
IRA. Dícese de la emoción que se expresa a través del resentimiento o la
irritabilidad
Para acertar hay que estar preparado para equivocarse. Es el riesgo que hay que
correr. Por mucha ciencia que se ponga en ello, un proceso de transformación está
sujeto al método heurístico del prueba/error. Al igual que no aceptar los errores o
castigarlos en un proceso de experimentación supone un avance negativo, aprender
de los mismos y motivar para seguir buscando nuevos caminos es fundamental para
que el proceso de transformación sea efectivo y duradero.
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AVARICIA. Dícese del afán o deseo desordenado de poseer más allá de la
necesidad.
Hay algo peor que ir por detrás y es ir demasiado por delante. Todo debe ir en su justa
medida. Vivir un momento de éxito en la implantación de un plan de transformación
digital tiene el peligro de caer en la excesiva sofisticación. Cierto es que cuando
empiezas un proceso de transformación ya no tiene fin, pero excederse en la revisión
constante de procesos, someter a los usuarios a cambios tecnológicos de forma
reiterada o abusar de la mecanización de las relaciones intra y extra profesionales
puede ser contraproducente. Medir y escuchar es la clave para saber cuando es el
momento para cada cosa, y qué cosa es para cada momento.
Hay un octavo pecado capital que fue eliminado de la lista en el siglo V por
considerarse venial, y era la tristeza. Las tristeza es un sentimiento de dolor anímico
producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo
pesimista. Y este pecado aunque venial, puede ser capital si se deja que cunda el
desánimo o el pesimismo en las personas de la organización. El que se decida
acometer un plan de transformación digital ha de ser visto como una oportunidad y no
como una amenaza al famoso estado de bienestar. La formación, la motivación, la
involucración y la capacitación son las bases para que las personas de las
organizaciones sean motores de cambio. Lo demás, es un pecado mortal.
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CII | BREVE HISTORIA DE MI PRIMER
INFINITO LABORAL

Foto Original:
Cartel película «El Principito»
2015
Mark Osborne

Todos tenemos un primer contacto con el mundo laboral, más agradable o
desagradable, afortunado o desacertado, enriquecedor o destructivo. Así recuerdo yo
el mio. Se trata de un fragmento del libro que estoy escribiendo sobre comunicación
interna en el que hablo de todo menos de comunicación interna, y que al ritmo que llevo
se publicará con carácter póstumo. Espero que lo disfrutes y te haga recordar el tuyo…

El Señor Gálvez era un capullo. Perdón por la expresión, pero el apelativo le hace
bastante justicia al tipo. Era una versión obesa de Martínez el Facha pero con menos
gracia que el personaje de Kim. Hacía mucho que lo de señor se había eliminado del
protocolo empresarial, pero era una exigencia que él reclamaba silenciosamente por
derecho propio como el comer o el respirar. El Señor Gálvez fue el primer jefe real que
tuve y por suerte, el último irreal. Cierto es que no tenía muchos referentes de esto de
la jerarquía pues como la mayoría de mis colegas generaciones, yo era un adolescente
barbilampiño que entró en el mundo laboral porque era lo que tocaba.
Pero aun sin saber lo que era bien, nada más verlo supe que era mal; jefe y persona,
o al revés no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que el Señor Gálvez no hablaba
directamente a la gente, salvo para gritarla. No te miraba, salvo que fueras mujer, y no
lo hacía a los ojos sino al escote. Y nunca jamás te tocaba, ni para darte la mano.
Todo empezó cuando el vecino del primo del hermano de un amigo nos informó de la
existencia de plazas libres en su empresa, y como no éramos de apellido, pusimos
nuestro nombre en la solicitud para opositar. Tras superar con honores el primer filtro
de psicotécnicos y cultura general en los que básicamente tenías que demostrar que
no eras tonto de baba, pasé a la fase de las entrevistas. Y allí fue donde tuve el dudoso
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honor de conocer y ser entrevistado por un tal Gálvez que según todo el mundo decía,
era el terror de la empresa. Yo motivado por esa amenazante prescripción, imaginaba
al susodicho personaje como una especie de orangután velludo de voz potente y
mirada penetrante al que había que vencer en duelo singular. Pero nada más alejado
de la realidad.
La verdad es que esa entrevista fue de los episodios más extraños y surrealistas a los
que me he enfrentado en mi vida, tanto que a veces creo que lo he soñado. Gálvez
3 entonación,
tenía una especie de sombra zombie llamada Ana que, sin ningún tipo de
emoción ni protocolo, me condujo hasta una enorme sala regularmente iluminada y
peormente ventilada al fondo de un largo pasillo. Al entrar, me sorprendió la infinidad
de sillas plegadas y pegadas a la pared que rodeaba todo el perímetro de la sala y
especialmente, la que ocupaba el centro del espacio vacío sobre la que me invitó a
sentarme. Cuarenta y siete minutos de abandono después apareció el señor Gálvez
con su zombie y arrastrando una silla con intencionada cacofonía, se sentó frente a mí
a lo John Wayne apoyando ambos brazos sobre el respaldo de su montura, fijando su
mirada porcina sobre mi insignificante figura.
Ciertamente no era el gigante simio que yo esperaba, salvo por la prominente barriga
que le circundaba, sino más bien un híbrido entre hiena y buitre leonado. Todo esto
pensaba sin mirarle mientras su sombra zombie me ilustraba con un cansino monólogo
sobre responsabilidades e irresponsabilidades del puesto de trabajo al que postulaba,
limitándome a asentir, ignorar o negar, según lo que suponía se esperaba de mí. Hasta
que el Señor Gálvez sin preaviso se izó de su montura, me apuntó con su rechoncho
dedo, y con una voz aflautada con deje cacereño me hizo llegar una pregunta junto con
un perdigón de saliva en la frente…. Señor Hernando –gritó- está bien dicho “aré lo que
pude?”. Bueno –respondí yo- si lo dice usted, supongo que estará bien, no?. Y así
conseguí mi primer segundo trabajo.
Esta historia es completamente verídica, golpe a golpe, verso a verso. Supongo que la
respuesta que esperaba se acercaba más a un “bueno, si no pudo arar más…”, pero
como no parecía querer evaluar mi nivel de inteligencia sino más bien mi grado de
sumisión o estupidez, con un seco asentimiento de cabeza me aprobó y salió. Y así me
incorporé al día siguiente a una quinta planta de un edificio cercano a la Castellana
junto con otros doce incautos que a buen seguro, tampoco cuestionaron ni
evidenciaron su necedad.
Recuerdo todo aquello porque además de ser mi desfloramiento laboral real, hay cosas
que por mucha tierra o tiempo con que intentes taparles, nunca se olvidan. Por suerte
para las siguientes generaciones, la del Señor Gálvez está ya prácticamente extinta o
jubilada, aunque sorprende ver lo alargada que todavía es su sombra. Pero eso, es
otra historia…

BASADO EN HECHOS REALES

misterhello.com

CIII | SOBRE EMPLEADOS (Y MANDOS)
TÓXICOS, Y SU GRADO DE TOXICIDAD

Foto Original:
Cartel película «Pepi Luci Bom y
otras chicas del montón»
1980
Pedro Almodovar

Las palabras como el tamaño de los calcetines, se ponen de moda, y se pasan. Por
ejemplo ahora se habla con naturalidad de los “haters”, los “trolls” y los “flammers”
creyendo que además de ser algo nuevo, son lo mismo. Y no. Son distintas
gradaciones de algo que lleva contaminando las empresas desde tiempos
inmemoriales; los empleados tóxicos. Aquí analizamos la diferencia entre ellos y la
forma de identificarlos de entre los otros.

Reconozco que la idea del cartel que tradicionalmente acompaña a mis post, en este
caso no es original. Investigando he visto un artículo muy sesudo que abría con este
tan acertado nombre, y me lo he apropiado. O como dicen los turcos, lo he
homenajeado.
Pero más allá de la forma, vamos a ir al fondo del asunto. El común denominador de
estos personajes tóxicos es su efecto destructivo sobre el clima laboral de las
compañías y por tanto, sobre sus resultados. Con mayor o menor grado de intención,
son capaces de dinamitar cualquier iniciativa de comunicación interna e incluso
conducir a la compañía al abismo. Pero hay que saber lo que son y por qué lo son,
antes de meter a todos en el mismo saco.
Y es que todos nos quejamos del trabajo, de los jefes, de los clientes, de los
compañeros, pero no por eso somos tóxicos. Un ser tóxico es algo que va mucho más
allá de la queja o el momento pesimista. Tóxico proviene del griego “toxicon farmakon”,
y significa “veneno para las flechas”, lo que corrobora la de la RAE “que contiene
veneno o produce un envenenamiento”. Un ser tóxico por tanto es una persona
envenenada por mano propia o ajena, y su objetivo es producir daño de forma
consciente y deliberada tanto a la organización, como a las personas que lo componen.
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Y esto es algo que pasa abajo, en el medio y por supuesto, arriba. Según el libro
“Nuevo management para dummies” de Juan Carlo Cubeiro y Ana María Castillo,
cuatro de cada 10 jefes son tóxicos. Pero antes de entrar a hablar de los otros veamos
las diferencias de los unos por orden de importancia y nivel de destrucción.
TROLLS
Es un tonto puro. El troll aprovecha cualquier ocasión para expresar su descontento
universal, aunque ni gane ni pierda nada en ello. Por principio lo critica todo, lo
polemiza todo, lo destruye todo. Su rabia no es producto de su exterior sino que es algo
que habita en su interior y se autoenvenena constantemente. Vive por y para los
demás, y su único objetivo en la vida es destruir y dañar. Anula cualquier iniciativa
porque no sale de él, aunque sea incapaz de proponer nada. Adapta su criterio, apoyo
y opinión en función de cada momento. Se alimenta del odio, con lo que a más odio
generado, más energía para generarlo. Los trolls anulan cualquier iniciativa
colaborativa, revientan cualquier encuesta de clima laboral y son fuente y canal de la
rumorología más mordaz y destructiva. Todos hemos tenido a un trol cerca, y por un
tema de salud mental, no hemos tardado mucho en tenerlo lo más lejos posible…
HATERS
Literalmente un hater es una persona que odia. Un hater suele ser alguien que ha sido
castigado, repudiado o ninguneado y su único objetivo es demostrar a todos su eterna
frustración. Se siente víctima incomprendida, y a diferencia del troll cree en lo que dice,
y piensa que su expresión de odio hacia todo y todos es por una causa justa, la suya.
Casi siempre focalizan su odio en su jefe, aunque no para de ver conspiraciones entre
sus compañeros. No es exactamente un malo puro, pues no tiene porqué haberlo sido
siempre ni serlo eternamente. La mejor fábrica de buenos haters es un mal mando. Si
te encuentras con un hater no te lo tomes como algo personal. Odia a todo el mundo,
está lleno de mezquindad, y reza para que llegue una guerra nuclear…
FLAMERS
Los flamers son personas que se encienden en determinados momentos o ante
situaciones concretas. Casi siempre son cuestiones de ocultar errores, carencias de
conocimiento o complejos de inferioridad. Aunque también son destructivos, su
comportamiento suele ser ocasional y normalmente rectifican en su actitud, aunque a
veces tarde o mal. Aunque lo camuflen bajo el abanderado de principios, es una
cuestión de vanidad mal entendida. Es muy habitual encontrarse mandos flamer, y
suele tratarse de profesionales conscientes de haber superado su máximo grado de
incompetencia. Lo mejor ante un personaje así es no echarle gasolina para no hacerle
estallar. El tiempo suele enfriarlos.
Y una vez caracterizados, vamos a identificarlos. Estos son los rasgos que suelen
caracterizar a los empleados tóxicos:
- Dudan constantemente la capacidad y conocimientos de sus compañeros
- Todo lo tratan en negativo, hasta las cosas más positivas
- Son una fuente inagotable de conflictos, incluso en lo más nimio
- Nunca jamás asumen sus errores, y buscan a alguien que pague por ellos
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- Son incapaces de trabajar en equipo
- Sufren constantes y repentinos cambios de humor
- No suelen compartir su vida privada, pero les encanta saber de la de los demás
Y más o menos, esto es un mando tóxico
- Son arrogantes, vanidosos y comunican de forma deficiente e insuficiente
- No tienen en cuenta los deseos y necesidades de su equipo
- Son bastante dictatoriales en la toma de decisiones, penalizan los desafíos y premian
la sumisión
- Tienen muy poca paciencia, se irritan con facilidad si se les cuestiona
- Aunque pierda la empresa, son inflexibles en sus decisiones
- Son extraordinariamente controladores en lo más básico, pero suelen abdicar (más
que delegar) en las cosas realmente importantes
- Gestionan mal el tiempo, tanto el suyo como el de los suyos
- Camuflan su inseguridad y necedad bajo capas de vanidad
- Su realidad está alejada de la de los demás, y no le importa
Hasta aquí el post. Haz un ejercicio de observación y reflexión, y si tienes un
compañero o un mando tóxico solo te puedo dar un consejo: huye…
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CIV | RUMOROLOGÍA; UNA HISTORIA DE
BULOS, BILIS, BOLAS Y BOBOS

Foto Original:
Cartel película «El Bola»
2000
Achero Mañas

Un bulo mal intencionado y bien lanzado puede acabar con la carrera de un profesional
o minar la credibilidad de un equipo de trabajo. Para evitar en la medida de lo posible
su creación y propagación, propongo un método de control de veracidad que propuso
un personaje histórico hace casi 25 siglos, pero que sigue estando más vigente que
nunca. Hablo de Sócrates y su famosa teoría de las tres preguntas clave. Que dice algo
así…

Estaba Sócrates en el Gimnasio, lugar desde el que acostumbraba a platicar con
sudiscípulos, cuando uno de ellos con el objetivo de ganarse su simpatía se le acercó
para contarle un “chisme” de otro compañero. Antes de dejarle hablar, Sócrates le
preguntó sobre la conveniencia de someter su historia a las tres preguntas clave. El
discípulo aceptó y Socrates lanzó la primera pregunta.
¿Te consta porque así lo has comprobado, que lo que me vas a contar es
completamente cierto? No, respondió el discípulo. Pero está en boca de todo el mundo,
y tiene toda la pinta de serlo.
Es decir, que no solo no lo sabes sino que ni siquiera cuestionas su veracidad.
Segunda pregunta clave, continuó. ¿Lo que vas a contarme es algo positivo hacia la
persona de la que me vas a hablar? Por supuesto que no, dijo el discípulo, entonces
no lo comentaríamos todos.
A ver si lo entiendo, replicó Sócrates. Me estás diciendo que vas a hablar mal de
alguien sin ni siquiera saber si es cierto, y no te importa ni la verdad ni esa persona…
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El discípulo cada vez más avergonzado empezó a arrepentirse de su atrevimiento, y
empezó a agachar la cabeza hacia su túnica de lino. Pues aquí va la tercera pregunta
clave, dijo Sócrates. Lo que me vas a contar de esa persona, es provechoso para
alguien? Sinceramente creo que no, reconoció derrotado el discípulo.
Pues entonces, si no sabes si es verdad, si incluso siéndolo no es nada positivo para
esa persona, y si ni siquiera se puede sacar una lección aprovechable para nadie,
entonces, por qué me lo cuentas?
Hasta aquí la historia. Igual es una locura pero si cada vez que escuchamos un bulo
destructivo sobre un compañero, un jefe o un área lo sometiéramos a las trespreguntas
clave de Sócrates, otro gallo laboral nos cantaría. No?
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CV | QUÉ DEMONIOS ES ESO DE LA
CULTURA CORPORATIVA Y PARA QUÉ
DIABLOS SIRVE

Foto Original:
Cartel película «Tener y no tener»
1944
Franz Waxman

La cultura corporativa es como las meigas, aunque no lo creas, no lo veas o no lo
digas, haberla haila. Y es que cultura es todo el conjunto de normas, valores,
costumbres, modelos, símbolos, hábitos y creencias que rigen el día a día de una
compañía. No darle vida haciendo que todas las personas de la organización la vivan
es un error tan común como peligroso. Veamos por qué…

Si tienes un iphone habrás ido alguna vez a una tienda apple y descubierto que tanto
los dependientes como el trato que recibes de ellos está en el punto opuesto de la
experiencia en una tienda de Armani. Lo mismo pasa si tienes una duda de un producto
en un DIA o en Leroy Merlin, si quieres reclamar en Media Markt o en Amazon, o si
deseas que te informen de la ubicación exacta de un producto en un chino o en
Mercadona.
Lo que hay detrás no es magia, se llama Cultura Corporativa, e impregna todo lo que
se hace, cómo se hace y por qué se hace. En los tiempos que corren donde el valor
diferencial de los productos es escasa, elementos perceptivos intangibles como un
buen trato al cliente, un buen conocimiento del producto o servicio por parte del
personal, o una facilidad en la resolución de incidencias es una clave del éxito presente
y sobre todo, futuro. Veamos lo que es cada uno de sus componentes.
La misión es la razón de ser de la empresa, el motivo por el que existe y su principio
último. Es algo muy elevado que nos define y diferencia, y que debería ser inamovible
aunque se modulara en el tiempo. Por ejemplo la misión de Nike es “Traer la
inspiración y la innovación a cada atleta del planeta”
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La visión define las aspiraciones presentes y presenta metas futuras. También es
aspiracional pero marca el rumbo a seguir. Es algo que debe evolucionar con el tiempo
alineándose con el plan estratégico. Por ejemplo la visión de Apple es “Ser considerado
como una opción viable que ofrezca soluciones y servicios basados en la innovación,
tecnología avanzada, servicio y calidad que supere sus expectativas, además de la
creatividad para crear nuevos productos, distinguiéndose de la competencia de
manera que su valor añadido sea único»
Los valores nos recuerdan que las metas no se consiguen a cualquier precio. Definen
los principios éticos de las compañías y son los motores rectores de cada
comportamiento. Los valores deberían ser inamovibles pues son el ADN de la
compañía, aunque se deberían revisar en función de las fluctuaciones y cambios del
mercado. Por ejemplo, los valores de BMW son «Orientación al cliente, Flexibilidad,
soluciones, Estilo, Superación de las expectativas creadas, y alegría»
Los comportamientos o conductas, son la tangibilización de toda la cultura corporativa
en pautas concretas aplicables en el día a día. Es la forma más didáctica de trasladar
a todos los estamentos de la organización la esencia de la cultura corporativa, para que
de forma natural todos actúen en consonancia.
Todo esto no es nada nuevo. Desde hace años se viene repitiendo en los foros más
prestigiosos de Recursos Humanos de todo el mundo, y todos con mayor o menor
grado de entusiasmo o acierto, se han lanzado a la tarea de buscar su misión y visión,
definir sus valores y a partir de ahí, los más osados, generan sus comportamientos.
Para ello, están los que lo hacen todo internamente y lo suben a su web donde
permanece inalterable en el tiempo. Y lo más común, los que se ponen en manos de
sesudas consultoras que a cambio de un precio razonable, les crean un voluminoso
informe en el que marcan y enmarcan el presente teórico de la compañía y la práctica
para llegar al futuro, aunque en muchas ocasiones también forman parte del paisaje.
La cultura corporativa es algo vivo que ha de vivirse por todos, ya que son las personas
las que deben darle vida. Por eso una vez definidos o revisados no basta con contarlo
en un bonito gráfico con muchas flechas y dianas, sino que hay que invertir ingenio,
esfuerzo y tiempo en hacer que además de conocerlo, se entienda, se asimile y forme
parte de forma natural en el día a día de todas y cada una de las personas. Además
hay que incorporar sus constantes vitales a la forma de trabajar, a la de contratar, a la
de hablar con los clientes, a la de definir los beneficios sociales, a las políticas de RSC,
a los procesos internos. Y hacerles seguimiento para que siempre vaya a la par del
plan estratégico de la empresa…
Para concluir, tener valores corporativos no es un estado, es una tarea. Poner todo el
ímpetu en su definición y creación y obviar la fase de comunicación es como decía mi
abuela, que era muy fina, como tener tos y rascarse la barriga. Si no se dinamiza, no
se comunica, no se comparte, no se evoluciona, todo el esfuerzo se borrará como
lágrimas en la lluvia…
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CVI | 10 PREGUNTAS PARA SABER SI
TIENES ESTRÉS O SIMPLEMENTE, ESTÁS
ESTRESADO…

Foto Original:
Cartel película «A todo gas»
2001
Rob Cohen

Estoy por conocer a alguien que diga no estar estresado. Parece la constante de
nuestros tiempos. Pero igual que decir que estás un poco depre no es estar deprimido,
estar estresado no es tener estrés. Aquí enuncio diez síntomas básicas para saber si
de verdad tiene estrés, porque sus consecuencias no son para tomarlo a broma…

En física, estrés es la presión que un cuerpo ejerce sobre otro y en biología, una
reacción de lucha o huida. Laboralmente no hay que confundir estar quemado con
estar estresado. Estar quemado es mostrar cierto resentimiento o disgusto por tu
realidad laboral o/y personal, pero sin que vaya más allá de una conversación de
máquina de café. Estar estresado es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo ante
una amenaza externa que nos está obligando superar nuestras propias capacidades
físicas, emocionales o intelectuales.
Hay dos tipos de estrés, el agudo, que es el que tiene cualquier persona sometida a
momentos de alta intensidad pero poca duración, tras los cuales vuelve a tender a la
estabilidad. Y el crónico, que repite la intensidad con tanta frecuencia que no deja al
organismo recuperarse, por lo que entra en cuadro clínico de enfermedad. El primer
tipo es bastante habitual, y no suele dejar secuelas físicas, intelectuales o
emocionales. Pero el segundo produce tal estado de desgaste y agotamiento, que
acaba produciendo daños irreparables en el cuerpo y mente del afectado y por ende,
en su vida personal y profesional.
Para saber si tienes o estás a punto de tener un estrés crónico, analiza y responde
sinceramente a estas preguntas. Cuantas más respuestas positivas tengas, más cerca
estás de la zona de peligro del estrés crónico.
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1. Cada vez te cuesta más tratar con las personas que convives personal y
laboralmente, a los que sometes a tus cambios repentinos de caracter?
2. Tienes problemas de sueño, duermes poco y mal, te despiertas muchas veces y
cualquier ruido te molesta?
3. Tu salud baja varios puntos en tu lista de prioridades, postergando visitas al médico
o atenciones de salud sin motivo ni fecha?
4. Has dejado de tomar decisiones saludables como alimentarse adecuadamente,
hacer ejercicio regular o incluso rutinas higiénicas?
5. Te estás alejando de tus aficiones o de tus amigos, tal vez porque lo consideras poco
relevante o sencillamente porque crees que no tienes tiempo, y en el fondo te da un
poco igual?
6. Estás detectando manifiestos malestares físicos como contracturas musculares,
dolores de cabeza, problemas digestivos, cansancio o incluso obesidad, y no haces
casi nada por paliarlo, mitigarlo o pararlo?
7. Tienes dificultad para concentrarte en un trabajo concreto, abordando varias
actividades a la vez incluso cuando se supone que estás descansando?
8. Sientes que no tienes tiempo para nada y así lo comentas constantemente, y lo
utilizas como justificación ante cualquier solicitud que te aleje de tu responsabilidad
laboral?
9. Te has vuelto tendente al pesimismo y al victimismo, tiendes a subestimar a casi todo
el mundo y aunque lo ocultas, tienes problemas de autoestima?
10. Y sobre todo y lo más importante, no reconoces nada de lo anteriormente
expuesto?
Dicen que un poco de estrés es bueno y debe ser verdad, porque las mejores ideas se
producen en tiempos de guerra. Pero esto no es como el colesterol, que lo hay bueno
y malo. Si hablamos de estrés laboral, aquí no estamos en guerra con nadie salvo con
nuestra mente, sin duda nuestro peor enemigo. Y el cuerpo, que es pura física y
química, reacciona ante la tiranía del cerebro boicoteando nuestros sistemas vitales.
Ante una situación de estrés prolongado lo primero es admitir que tienes un problema,
y una vez asumido parar, reflexionar, y actuar. Recuperar viejos hábitos, hablar con
olvidadas amistades, perseguir viejos sueños, revisar prioridades, puede que no sea la
solución pero dejar de cavar, es un buen comienzo para salir del agujero. No?
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CVII | PENSAMIENTO ÚNICO; EL GRAN
ENEMIGO DE LA EVOLUCIÓN

Foto Original:
Cartel película «Metrópolis»
1927
Frtiz Lang

Vivimos unos tiempos extraños en los que decir, pensar y hacer están en mundos
diferentes. Temas como igualdad, diversidad, conciliación o transparencia son cosas
de las que queda muy bien presumir, pero que están muy alejadas de la realidad. Es
esto no hay culpas ni culpables, solo víctimas. Todos. En este post reflexiono sobre los
tiempos que nos está tocando vivir y en los que nos corresponderá morir. Así sin más…

Como dice Marina Garcés, vivimos en plena eclosión de la antiilustración, un período
en el que asumimos con naturalidad la credulidad voluntaria, delegando la búsqueda,
análisis, reflexión y conclusión de información en otros. Esto, que tiene más de
abdicación que de delegación, tiene como representación más evidente el concepto de
pensamiento único según el cual la inmensa mayoría de las personas opinan lo mismo
sobre casi todo, aunque no haya ninguna base lógica, argumentada o documentada
para casi nada.
Contrariamente a lo que pueda parecer, cuanta más información tenemos menos
formación poseemos, pues al declararnos incapaces de digerirla, abdicamos en otros
que ya han seleccionado y elaborado una opinión sobre cada cosa en cada momento.
Antiguamente la gente era inculta por falta de conocimientos. Hoy se es ignorante por
exceso de desconocimiento y contrariamente a lo que pudiera pensar Kant, yo creo
que en ambos casos es voluntario. Es lo más cómodo.
Cierto es que las creencias son necesarias para mantener el orden lógico de las cosas,
y si todos mantienen la misma, mejor. Pero hay que tener en cuenta que la creencia
ciega cierra cualquier posibilidad de reflexión e innovación, virtudes fundamentales
para lidiar en un mercado tan competitivo como el que no está tocando vivir. Porque
una inmensa mayoría de las personas se aferra a lo que Zygmunt Bauman define con
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gran acierto como “retropías”, una idealización del pasado que niega el progreso y se
aferra a la tradición. Si siempre ha funcionado, por qué cambiar? Y además,
desaprender es algo de mal gusto y va contra las normas, no?
Michael Goldhaber habla de uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro
tiempo, la infoxicación. Parece increíble que en una época en la que tenemos a mano
todo el saber universal, nos conformamos sin más con la información que proporciona
un mensaje corto, un titular o una cita, y además, la difundimos. Y es que esta
credulidad sin tacha que nos está llevando al más absoluto analfabetismo ilustrado
puede ser nuestra perdición.
El otro día trabajamos una campaña de comunicación de diversidad e igualdad que iba
precisamente de eso, de estereotipos. La mayoría de ellos estaban muy vinculados a
la mujer, a su rol como madre, como ama de casa, como trabajadora, como cuidadora,
como esposa. Pero también hablábamos de raza, de edad, de capacidad y
discapacidad, y otros más. Curiosamente casi todos los estereotipos sonaban a
trasnochados salvo los de igualdad de género, que por más que lo intenté, no conseguí
que sonaran rancios. Y es que nos queda tanto por andar…
Creemos que defender una causa consiste en entrar en change.org y poner una firma.
Que apoyar una ideología es acudir a una manifestación compartiendo un lema y un
color antes de tomar el aperitivo con los amigos. Que el patriotismo consiste en sacar
una banderita por la terraza y dejarla hasta que pierda el color. Que una forma de
presión es colocar un lazo de colores en el perfil de facebook. Y para apoyar la
igualdad, abrazamos a un negrito, jugamos al fútbol con un síndrome de down,
participamos en una paellada de chicos, y hablamos con naturalidad de cambiar
pañales. Y lo digo yo que estoy escribiendo este post mientras oigo a Nines hacer la
cena en la cocina…
Porque la verdad está ahí fuera, como decía Scully. Hace también poco pensando en
una campaña de transformación digital, buscaba personaje conocidos y reconocidos
que sirvieran como guía inspiradora para fomentar la innovación y el
intraemprendimiento en todos los estamentos de la compañía. Y los nombres me
vinieron solos; Stallman, Musk, Jobs o Gates. O más clásicos como Tesla, Turing,
Einstein o Ford. El problema vino cuando por un tema de paridad, busqué mujeres. Y
he de decir que me quedé en blanco. Pedí ayuda y mis compañeros fueron unánimes
al mencionar a Marie Curie, y tras un periodo de reflexión surgieron los nombres de
Madonna, JK Rowling, Marilyn Monroe o incluso Frida Kahlo. Y la lista no fue mucho
más allá. Cierto es que la incorporación de las mujeres al entorno laboral es un
fenómeno reciente pero, de verdad que los únicos referentes inspiradores femeninos
están relacionadas con las artes? Pues parece que sí…
Hablar de igualdad, equidad y paridad está muy bien, pero hay que trabajar mucho
para que de verdad, los números justifiquen tanta letra. Desconozco si la base del
problema es social, político, empresarial o educacional, pero creo que si no se deja que
las personas piensen por sí mismas acabarán dándonos la razón cuando a mediados
de los ochenta coreábamos sin razón un lema que simplemente nos parecía guay; no
hay futuro, ningún futuro, no hay futuro, para ti.
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CVIII | CÓMO SERÍA UN CONCURSO DE
SELECCIÓN DE CLIENTE?

Foto Original:
Cartel película «Danzad, danzad,
malditos»
1970
Sydney Pollack

Todos los que trabajamos en comunicación estamos acostumbrados a participar en
concursos, llevados a cabo con mayor o menor grado de profesionalidad. Pero, qué
pasaría si fueran las agencias las que hicieran concursos de clientes?. Yo imagino que
serían algo así…

Dicen que una misa satánica es lo mismo que una religiosa, pero al revés. El reverso
tenebroso de un concurso de agencia no creo que fuera literalmente lo contrario, pero
sí tendría lo peor de ambos mundos. Si en un universo distópico fueran las agencias
las que tuvieran el poder de elegir, sin duda los concursos se desarrollarían de otra
forma. O no. Para mi serían algo así.
Una agencia de comunicación interna termina un trabajo y digamos, queda libre. Y
como tiene que cubrir su necesidad económica, abre una especie de concurso para
elegir cual de los proyectos de entre sus clientes actuales o potenciales, merece su
atención. Y así lo hace saber de forma oficial u oficiosa al mercado a través de canales
on, off y plof con un desganado briefing en el que explican el tipo de trabajo que les
gustaría desarrollar, y para el que creen, están más capacitados.
Las empresas verán si alguna de sus necesidades de comunicación interna se ajusta
a las preferencias y posibilidades de la agencia, y en caso afirmativo, presentarán un
extenso y detallado informe con su proyecto, un estimado del importe que están
dispuestos a gastar, y la forma de pago habitual en la compañía. La propuesta deberá
ir acompañada de unas credenciales sobre la trayectoria y valía de la compañía, un
completo perfil de las personas que estarán involucradas en el proyecto, y un
exhaustivo informe teórico sobre la metodología de trabajo. Y completarán la propuesta
con un extenso anexo con experiencias con agencias similares, pruebas certificadas
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de estar al corriente de pago de la seguridad social y hacienda, de ser una empresa
eficientemente ecoresponsable, y de formar parte de mínimo, una asociación de
defensa de algún animal en peligro de extinción.
La agencia pondrá a disposición de los clientes durante este periodo un mail de dudas
que responderán dos días antes de finalizar el periodo de concurso a todos los clientes
participantes. Por supuesto, el cliente deberá garantizar que los profesionales
implicados poseen profundos conocimientos de los términos y técnicas más habituales
en comunicación, pudiendo incluso ser convocados a una prueba práctica presencial
donde evaluar sus conocimientos ante un tribunal establecido por trabajadores de la
agencia de cuentas y creatividad…
Para reunir y gestionar toda esa documentación dispondrán de entre una semana y
dos meses de plazo, periodo tras el cual deberán acceder a una compleja plataforma
online por la que habrán pagado un exorbitante precio módico por inscripción, en la que
tras varias docenas de pantallas de autenticación, verificación y consolidación, subirán
su propuesta segmentada en varios pdf’s con un peso máximo de 250Kb’s, y enviarán
una copia en papel de todos ellos a una dirección de correos y/o un fax.
Una vez cerrado el proceso y recibidas todas las propuestas y tras un periodo
indeterminable, la agencia en cuestión decidirá en comité interno cuáles de los
proyectos presentados merecen su atención, y así se lo comunican a los afortunados
por burofax. Y es en ese momento en el que el área financiera de la agencia se pone
en contacto con la de los clientes para gestionar el presupuesto al alza y el trabajo a la
baja. Es posible que incluso se establezca un sistema de selección basado en
establecer una puja a partir de inversión publicitaria mínima prevista que ganará el que
esté dispuesto a invertir más a cambio de menos.
Las empresas que acepten los términos económicos, deberán acudir a la agencia para
defender su candidatura y demostrar que el suyo, es el proyecto que merece el
reconocimiento de los profesionales de la comunicación. El tiempo de exposición
variará entre la hora y los diez minutos, dejando un espacio final para ruegos y
preguntas. Ese será el momento para hablar de lo que la agencia espera del cliente en
términos de entregables, de la posibilidad de cumplir con los plazos de ejecución
solicitados por el cliente, de la expectativas reales de remuneración esperadas por el
trabajo realizado, y de la forma de trabajo más adecuada entre ambas partes, o por lo
menos para la Agencia.
Terminada la ronda de presentaciones, se dará por concluido el proceso de selección
de cliente, salvo que la agencia cambie de opinión con respecto al tipo de trabajo que
le gustaría desarrollar, en cuyo caso volverá a convocar a los clientes finalistas para
que en unos días rehagan su propuesta, que inicie otra ronda de negociación de
inversión al alza y trabajo a la baja, o que posponga el concurso sine que non porque
le ha salido otro trabajo más interesante o lucrativo.
El fallo oficial se producirá unos días o semanas después, y el cliente ganador recibirá
una llamada del mismísimo director general de la agencia, invitándose a ser recibidos
en sus instalaciones con toda su plana mayor para ahora sí, recibir el briefing de
comunicación de la campaña. Por supuesto las pastas y los café de la reunión correrán
a cargo del cliente.
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Los clientes perdedores recibirán un frío mail firmado por un subalterno del adjunto al
director financiero agradeciendo su interés por la agencia, y dejando patente el
desinterés de la misma por su proyecto. Y vuelta a empezar…
Por supuesto que ni todos los clientes ni todos los concursos son al revés ni así, pero
estoy seguro que más de una persona que desde la agencia haya sufrido uno de esos
concursos que tan mal nombre han dado al proceso, pensarán que como formato de
venganza, no está nada mal. No?

DESDE LA AGENCIA

misterhello.com

CIX | 10 REFRANES CON «PEROS»
APLICABLES A LA COMUNICACIÓN
INTERNA

Foto Original:
Cartel película «Basada en
hechos reales»
2017
Roman Polanski

Un refrán es palabra de ley, y su uso pone punto final a cualquier controversia. Pero
todo refrán tiene su contrarefrán. En este post me he atrevido a unir ambos y aplicarlos
al mundo de la comunicación interna, a ver que pasa. Y lo que pasa, es algo así…

Los refranes encierran toda la sabiduría popular de siglos de vivencias y reflexiones
denuestros antepasado. Aunque hoy en día están prácticamente proscritos de nuestro
lenguaje, todos los conocemos y somos capaces de repetirlos y concluirlos. Y a pesar
de su antigüedad, en la mayoría de las ocasiones su significado sigue vigente. Pero
puesto que su rima ha tenido que dar la razón a personas con distintos pareceres y
opiniones, todo refrán tiene su contrarefrán.
La comunicación interna también debe servir para todos y para todo. Por eso he
recopilado algunos de los refranes más populares y su contrario y los he trasladado al
mundo de la comunicación interna para provocar la reflexión sobre qué es lo más
apropiado en cada caso. Yo no planteo respuestas, solo dejo ahí los refranes para que
cada uno lo adapte a lo que más crea conveniente…
“No por mucho madrugar amanece más temprano” Correr no es la clave. Las
cosas llevan su tiempo si se quiere llegar a unos mínimos de calidad. Aunque a la hora
de afrontar un proyecto tampoco hay que dormirse en los laureles….
…pero “A quien madruga Dios le ayuda” La anticipación es un factor clave. Iniciar un
proyecto aunque sea para trazar la hoja de ruta siempre ayuda. Y un poco de presión,
a veces es positivo, porque Dios aprieta pero no ahoga…
“Quien pega primero pega dos veces” Ser el primero es importante, en casi todo en
la vida. Las empresas que aplican métodos revolucionarios de captación y retención
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del talento son las que cuentan con mejores plantillas y por tanto, con mejores
resultados. Sin segundo no hay primero…
…pero “Quien ríe el último ríe mejor” El mundo no es justo, y todo el esfuerzo que
ha hecho una compañía puede ser el punto de partida de otra para superarla y ganarla.
Es un clásico lo de que el pez grande se coma al chico…
“Más vale bueno conocido que malo por conocer” A veces no es bueno arriesgar.
Si algo ha funcionado siempre, con ligeras revisiones, puede seguir funcionando igual
de bien. Con la eclosión de las redes sociales, un error hoy en día se puede pagar muy
caro. Y si no, ver para creer…
…pero “Tanto fue el cántaro a la fuente, que al final se rompió” Los procesos se
vician, las culturas corporativas se oxidan, las estrategias empresariales caducan. No
siempre es cuestión de revisar, a veces para sobrevivir hay que cambiar. Es renovarse
o morir…
“Quien no habla no yerra” Hoy en día todos opinamos de todo, hablamos de todo y
decidimos sobre todo. La participación en una empresa es importante, pero hablar sin
saber o sin tener una opinión bien formada sobre algo puede ser bastante
contraproducente para un proyecto o para la compañía. Si tus palabras no van a ser
más bellas que el silencio, cállate…
…pero “Quien no llora no mama” El silencio voluntario o impuesto es nocivo. Si por
ejemplo en una encuesta de clima laboral las personas se callan, nunca se avanza.
Tampoco si en una reunión de innovación nada aporta nada. Dependiendo del foro, hay
que arriesgarse y hablar aunque por la boca muere el pez…
«Ten cerca a los amigos, pero más a los enemigos» Dicen que las personas que
hacen algo siempre tienen el mismo número de amigos que de enemigos. El no perder
de vista a las personas que pueden dinamitar una propuesta interna es importante para
adelantarse y neutralizar sus efectos. Y por supuesto, amigos hasta en el infierno…
…pero “al enemigo que huye, puente de plata” Crear un buen clima laboral es
fundamental en una empresa, y tener alejados a los seres tóxicos de los que hemos
hablado muchas veces, es una buena forma de conseguirlo. Eso sí, estando seguros
de que nunca va a volver. Al enemigo ni agua…
«Sabe más el diablo por viejo que por diablo» La experiencia es un grado. El
haberse enfrentado a conflictos y haber superado retos ofrece una perspectiva que no
se enseña en ningún master. Una compañía ha de mirar siempre al futuro pero si olvida
las experiencias del pasado, está condenada a repetir los mismos errores…
…pero “Camarón que duerme, se le lleva la corriente” No hay que confiarse al
llegar a la zona de confort. Un profesional tiene que estar siempre en constante
aprendizaje, y no asumir que la edad es un handicap para adaptarse a determinadas
tecnologías o procesos. Ya sabes, a la vejez, viruelas…
«El que no arriesga no gana» Es una ley fundamental del capitalismo, y la única
forma de crecimiento de una empresa, arriesgar. También es una forma de crecer
profesionalmente dentro o fuera de la empresa. Si un profesional considera que en su
empresa no tiene futuro, lo mejor es que pruebe en otros destinos. Nadie es profeta en
su tierra…

BASADO EN HECHOS REALES

misterhello.com

…pero “más vale pájaro en mano que ciento volando” A la hora de cambiar de
trabajo, hay que tener cuidado con los cantos de sirena. A veces hay que reflexionar
sobre una decisión tan importante como cambiar de trabajo porque desde fuera, todo
parece mucho mejor, y muchas veces no hay marcha atrás. Aunque no hay mal que mil
años dure…
«Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija» Durante muchos años las
empresas se han apalancado en su poder de marca para captar y retener el talento. La
seguridad y la estabilidad de futuro siguen siendo uno de sus principales atributos en
el mercado empleador, y muchos prefieren la seguridad de esas compañías al riesgo
de las nuevas. Casado casa quiere…
…pero “agua pasada no mueve molino” Hay una nueva generación de profesionales
inconformistas que rechazan por definición lo de siempre, la seguridad y lo establecido.
Entre sus preferencias profesionales hay muchos elementos como la apertura de
horarios, la vinculación a RSC o simplemente la etiqueta que las grandes y de toda la
vida no son capaces de satisfacer. Porque no todo el monte es orégano…
«La cara es el espejo del alma» Las empresas proyectan una imagen interna y
externa que muchas veces es difícil de gestionar porque los medios de comunicación
y las redes sociales hacen que cualquier persona se convierta en comunicador.
Mantener limpia esa cara es importante…
…pero «cuando el río suena, agua lleva» Si oímos algo negativo de una empresa en
redes sociales tendemos a darle toda la credibilidad, y si es de un empleado, más.
Mantener una buena gestión de personas y una correcta política de transparencia es
básico para afrontar con éxito una crisis de estas características. Nunca me he creído
lo de que hablen mal o bien, pero que hablen…
«Lo que no te mata te hace más fuerte» No probar las cosas hace que no nos
movamos, que no crezcamos, que no evolucionemos. El intraemprendimiento está
más de moda que nunca. Porque el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. Canas y
armas vencen las batallas…
…pero «El muerto al hoyo y el vivo al bollo» Es ley de vida. Asumir el riesgo del error
es algo que se debe hacer con honestidad y naturalidad. La vida no tiene por qué ser
justa y hay gente que se queda en el camino, laboral. Y aunque parezca que la vida
sigue como si nada, levantarse forma parte de ese proceso. Porque la victoria es de los
audaces…
Espero este refranero de la comunicación interna te haya servido para algo o por lo
menos, para recordar nuevos viejos tiempos. Y cierro con un refrán que decía mucho
mi abuelo el maestro, «En tus apuros y afanes, pide consejo a los refranes»
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CX | DIVERSIDAD; LA DIFERENCIA QUE
DIFERENCIA

Foto Original:
Cartel película «Mamá, hay un
hombre blanco en tu cama»
1989
Coline Serreau

Decía mi abuela que en la variedad está el gusto, y anticipándose a su tiempo, tenía
razón. En un mundo global donde “lo nuestro y los nuestros” es una consigna de la
política más rancia, abrir la mente a nuevas formas de ver y entender las posibilidades
y realidades sociales o empresariales es la única forma de vivir y sobrevivir a corto y
medio plazo. Pero, qué es la diversidad? Veámoslo.

Todo avanza tan rápido que los gurús sociales ya hablan del presente inmediato. El
hermetismo corporativo que con tanto ahínco perseveraban las generaciones de
directivos, se está viendo obligado a ser cuestionado y revisado para que la esencia de
la compañía avance a la par de los nuevos tiempos. Los directores de RRHH o como
cada empresa llame ahora a ese departamento (ver post sobre el tema) andan como
pollo sin cabeza para adaptar su política de personas a los designios de cada
momento, y parece que ahora, toca hablar de diversidad. Y creo que la mejor forma de
saber lo que es la diversidad es saber lo que no es la diversidad.
Contar con plantillas mixtas de hombres y mujeres con igualdad de posibilidades es
una lucha histórica que con mayor o menor grado de cinismo o realidad, se va
acercando al punto de reivindicación. Pero no es diversidad…
Tener colectivos de distintas culturas con capacidades diferentes (el eufemismo actual
para hablar de los profesionales con algún tipo de minusvalía) o edades dispares y
hacer planes para que primen los principios de igualdad o equidad entre todos, está
muy bien. Pero no es diversidad…
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Impulsar la discriminación positiva para contar en plantilla con un número más o menos
equitativos de “caucásicos y afroamericanos”, “jovenes y maduros”, “hombres y
mujeres”, “católicos y musulmanes”, y llegar a la “cuota” exigida por algún organismo
oficial u oficioso, está bien. Pero no es diversidad…
Mostrar el compromiso con la sociedad a través de la lucha altruista para romper
barreras y prejuicios de unos colectivos hacia otros y así avanzar juntos como
hermanos por un camino de baldosas amarillas hacia el reino del arco iris es muy
bonito y hará ganar varios premios. Pero no es diversidad…
Juntar churras con merinas hablando de planes de diversidad e inclusión, políticas de
igualdad y diversidad o estrategias de concienciación de la diversidad y la integración
es algo bastante normal hoy en día. Pero no es diversidad…
Todo parte de un error conceptual. Y es que a la hora de hablar de diversidad no se
debe plantear su materia prima como una debilidad sino como lo que es, una fortaleza.
Contar con distintas visiones, experiencias, metodologías, opiniones o capacidades
ayuda a la innovación, la flexibilidad, el buen clima y la mejora de las compañías y por
tanto, a su evolución. Y sí, eso sí es diversidad.
Una empresa diversa es aquella que sabe que contar con personas de distinto género,
edad, religión, nacionalidad o nivel socioeconómico, entre otras, es un valor que les
puede diferenciar de su competencia. Y por ello, practican políticas abiertas para
captar y retener talento diverso, y fomentar la colaboración y el desarrollo de todos y
entre todos. Y por supuesto y por ende, una empresa diversa no practica ni tolera ni
fomenta ningún tipo de discriminación de ningún tipo hacia ninguna de las personas,
respetando su condición distintiva.
Y cierto es que la realidad es la realidad, y prejuicios haberlos, haylos. Pero algún
heredero de Marco Polo dijo que el racismo se cura viajando. Y al igual que la
integración natural de alumnos de distintas razas, culturas, ideologías y posibilidades
poco a poco está haciendo de la nuestra en una sociedad más tolerante, romper
estereotipos en la empresa es una cuestión de convivencia. El respeto es la clave.
Porque eso de que los jóvenes no saben, los asiáticos no paran, las mujeres no deben,
los mayores no quieren, los africanos no entienden, los discapacitados no hace, son
mitos. A desterrar.
A partir de aquí queda en mano de la empresa el hacer una gestión eficiente de la
diversidad para conseguir que las diferentes visiones, personalidades y pensamientos
de las personas contribuyan a alcanzar la ventaja competitiva que necesitan es decir,
hacer de su pluralidad una singularidad.
Un 49% de las compañías Top Employers en España convierten en estratégicos sus
programas de diversidad, integrando bajo su ala todas las dimensiones de género,
discapacidad, diversidad cultural o generacional. Esto significa que casi la mitad de las
empresas cuentan con un valor competitivo superior con respecto al resto. Y la tuya?
en qué momento está? Si no lo sabes, malo…
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CXI | LA MENTIRA DE LA HUELGA A LA
JAPONESA Y OTRAS VERDADES SOBRE
EL TRABAJO EN JAPÓN

Foto Original:
Cartel película «El imperio del
sol»
1988
Steven Spielberg

Este verano me voy a Japón. Así, a lo loco. Y preparando el viaje a este extraño país
de extraño vocabulario y más extraña gente, he descubierto una extraña sociedad con
una forma extraña de trabajar. Todo muy extraño. En este post quiero compartir todas
estas extrañezas que me han hecho entender que a la hora de enfrentarse al trabajo,
no les entiendo nada…

Ante la práctica inutilidad práctica de las huelgas, con sorna se habla de hacer “huelga
a la japonesa”, un mito falso como lo de los filetes rusos o la despedida a la francesa.
Y digo que es falso porque ahora que estoy preparando mi veraneo a Japón (sí, me voy
a Japón), he descubierto cosas sorprendentes sobre ellos como por ejemplo, que ni
entienden ni practican el concepto de huelga, por definición…
Un japonés además de al emperador, debe su vida al presidente de su compañía.
Supongo es normal en el país que creó la primera empresa del mundo hace más de
1.400 años, Kongo Gumi, una constructora fundada por un príncipe japonés y que
todavía hoy sigue en activo dirigida por sus descendientes. O en la nación que pasó de
la más absoluta ruina tras la segunda guerra mundial a ser la segunda potencia
mundial en 20 años. Un concepto de ciudadano y trabajador que ni entendemos ni
compartimos ni aprobamos, pero cuya forma de enfrentarse a los procesos productivos
respetamos y admiramos. Algunos.
En Japón las barreras entre empresa y familia no están claras. Cuando alguien se
presenta en sociedad antepone su apellido al de la empresa para la que trabaja. Lo
normal es que un japonés termine la carrera y se incorpore al empresa de la que solo
saldrá cuando se jubile. Como norma no escrita, un trabajador japonés hace muchas
más horas al día de lo estipulado, e incluso es muy habitual que después del trabajo
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quede con sus compañeros para tomar copas, comentar o desfogarse, y llegar a su
casa a las afueras a las tantas, donde su mujer ya ha bañado, dado de cenar y
acostado a sus hijos. Y sí, parece ser que son extraordinariamente machistas.
El sistema de trabajo japonés es un modelo que ha sido la guía de muchas empresas
hasta la actualidad. La instauró Toyota en sus factorías bajo el nombre de “kaizen”, que
significa “cambio hacia algo mejor”, y se basa en la mejora constante. Según esta
filosofía de trabajo que busca el máximo impacto con el mínimo coste, todo gira en
torno a la eficiencia eliminando tareas inútiles, corrigiendo imperfecciones,
suprimiendo recursos inútiles, fomentando nuevas formas de hacer las cosas. Esto
evidentemente requiere mucha implicación y compromiso por parte de los empleados.
Y por supuesto, el cliente está en el centro de todo y todo, gira en torno a su
satisfacción.
También lo alusivo a las reglas de la libre competencia son distintas, puesto que los
grandes grupos colaboran compartiendo mejoras para el beneficio común, lo que ellos
llaman “keiretsu”, a diferencia de las occidentales que ven el mercado como una lucha
cruenta en plan “Los inmortales” en el que «solo puede quedar uno…«
Y es que oriente y occidente estamos en polos opuestos, y así nos luce el pelo. Adam
Smith en un alarde de hiperconservadurismo hablaba del paradigma de occidente
como personas que persiguen el interés individual para que con ello, todo repercuta
positivamente en el beneficio colectivo. Y tomado literalmente pero al contrario, los
nipones piensan que las personas deben servir a los intereses de los consumidores y
la sociedad para que así, se consigan y alcancen los objetivos y beneficios
individuales. Será por eso que no entendemos nada…
La estructura de las empresas también es muy distinta a lo que conocemos aquí en
occidente. Las jerarquías son muy rígidas, y cada persona se debe relacionar con los
de su mismo nivel y zona de influencia. Allí el crecimiento es completamente
vegetativo, pero a diferencia de algunos casos nuestros, el ascenso se basa en el
esfuerzo, la dedicación, los resultados y el afán de superación para producirse.
La toma de decisiones en las empresas es extraordinariamente lenta. La razón
seguramente sea el sintoismo y el budismo, que promulagan que toda persona es
buena en esencia, y que toda causa tiene su efecto. Así, todo ha de ser consensuado
para que nadie se sienta ofendido. La ventaja es que aunque el sistema sea lento,
cuando se toma una decisión se hace de forma que favorece y satisface a todos ya
demás, suelen ser acertadas.
Algo que he leído y que me ha llamado mucho la atención es por ejemplo el valor que
dan a algo para nosotros tan banal como es una tarjeta de visita, pues ellos consideran
que como ha pertenecido a una persona, conserva parte de su alma. También me
resulta curioso el concepto distinto que tienen del “copiar”, pues influenciados por su
espíritu Kaizen, todo lo que sea mejorar el original es lícito y por ello, puede tener más
valor la copia que el original. El único requisito para que no sea algo inmoral, que
mejore sustancialmente al original.
Por todo esto y por mucho más que no me entra en este post ni en cinco tomos de la
Espasa, una huelga en japón es prácticamente impensable y las que se han producido
en la historia, escasas y anecdóticas, son muy parecidas a las nuestras. Por definición,
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un japonés forma parte intrínseca de la compañía para la que trabaja y por tanto, no
puede hacer nada que vaya en su contra, incluida una huelga. Todo por y para la
empresa. Aunque esto tenga su reverso tenebroso, y se llama Karoshi, muertes y
suicidios por conflictos laborales, concretamente 117 y 86 respectivamente el pasado
año. Pero esto será otro tema de discusión.
Para cerrar el post nada mejor que una canción de mis años de mocedad que hablaba
de un estereotipo sobre Japón que espero, supere tras mi viaje. Dice algo así: Entre
miles de tornillos | viven en japón | son mas de un millón | donde sale el sol | no son
rubios, no son altos | son tipo reloj | en un metro hay dos | donde sale el sol…
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CXII | POR QUÉ UN “RUNNER” TIENE MÁS
POSIBILIDADES DE ASCENDER QUE
ALGUIEN QUE NO CORRE?

Foto Original:
Cartel película «Marathon Man»
1976
John Schlesinger

Hacer running (lo del correr de toda la vida) es una práctica cada más habitual para
mejorar nuestra salud. Pero también es un factor importante para mejorar
laboralmente. Ambas «carreras» comparten unos valores que muchas empresas ya
explotan para seleccionar o mejorar su plantilla. Y tú, corres?

Yo no era muy de correr la verdad. El día que fui a Decathlon a comprar unas zapatillas
para hacer running (que es como se dice ahora) me sentía más perdido que Wally.
Pues que qué zapatillas voy a querer, -le dije a la amable dependienta sin mucha
amabilidad- las de correr. Y es que yo no sabía que en esto del running había tanta
sofisticación. Están las de amortiguación y las de ligereza, las de pronadores y las de
supinadores, las de trial y las de entrenamiento, las de city y las de gym, incluso me
enteré que hay zapatilla para correr descalzo…
Y es que en mi breve pasado de “atleta” cuando con 16 años entrené para correr la
maratón de moratalaz (retos de juventud), las zapatillas de correr eran las mismas que
las de salir, ir al cole, subir a la montaña, jugar al fútbol o partir nueces. Y aquí me ves
ahora, más de cuarto de siglo después, en mallitas, zapatillas pronadoras trial city y
camiseta técnica, corriendo por las calles como si me persiguiera alguien.
Y por qué cuento esto? Sencillo. Me gusta correr, es algo que creo viene con la edad,
y cuando más me gusta es cuando voy de viaje o de vacaciones. Es una forma
fantástica de conocer una ciudad cuando está despertando. En uno de esos viajes
compartiendo carrera con mi amigo Angel y hablando del bien, del mal, del mar y de los
peces, me comentó un dato curioso. Del grupo de running que empezó cuando su
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empresa activó una acción para fomentar hábitos saludables entre sus empleados,
todos los que continuaron corriendo habían tenido un ascenso profesional notable en
los últimos años. Vaya, pensé, aquí hay un post…
Y es que si lo piensas, la similitud entre ambas “carreras” es algo obvio.
- En las dos hay que marcarse objetivos y exigirse compromiso, constancia y
autodisciplina.
- Ambas te ayudan a estar siempre marcando nuevos retos para superarlos y estar
preparado para cualquier imprevisto.
- No es algo con lo que en el sentido lit eral de la palabra, disfrutes, pero la recompensa
a cambio del sacrificio es uno de los mayores placeres que se pueden vivir.
- Además nos ayuda a conocer nuestras capacidades y limitaciones, y nos invita a
ejercitarlas para mejorar. Y una cosa importante, contrariamente a lo que parezca no
es una actividad en solitario.
- Un corredor ayuda a sus compañeros de carrera a superarse, a esforzarse, a
marcarse nuevas metas, a no rendirse. Un buen corredor nunca deja solo a un
compañero de carrera, le ayuda a llegar juntos a la meta…
- Conscientes de los beneficios del running, además de los meramente físicos, cada
vez más empresas lo usan como herramienta de cohesión entre profesionales, como
estrategia motivacional o simplemente, como forma de hacer de sus empleados
embajadores de marca. Aunque esto también tiene su reverso tenebroso…
Recuerdo una película de la que no recuerdo el título, en la que Jose Luis López
Vázquez y el resto de sus compañeros de oficina eran invitados de forma voluntaria por
su director a salir a correr al campo para fomentar la camaradería y el espíritu positivo
y colaborativo entre ellos. Durante todo el fragmento los empleados solo se dedican a
buscar la forma de eludir la vigilante mirada del Director, que por supuesto les
acompaña en coche, para lanzarse a un arcén a fumar un pitillito, para incorporarse
unas vueltas después a la carrera.
Algo así me contaron pasó en una empresa donde activaron un programa de reducción
del sedentarismo proporcionando a los empleados una pulsera para contar los pasos
que daban al día. Cada uno tenía un objetivo en función de su edad, sexo, capacidad
u organismo, y por cumplimiento de objetivos, se les daba una prima. La iniciativa fue
un éxito, duplicando y triplicando resultados semana tras semana, hasta que
descubrieron que para conseguir la prima, los empleados ponían la pulsera al perro
cuando le sacaban a pasear. Cosas de la tierra del Lazarillo…
Esto no significa que por hacer running vamos a ser ascendidos en el trabajo, pero creo
que si una persona corre, pero de verdad, tiene más posibilidades de alcanzar una
meta profesional que una que no lo hace, por una mera cuestión de principios. DIcho
esto, aunque no sea por ascender en el trabajo, corre. Te sentirás muuuuuucho mejor.
Y lo demás también lo verán así. Ya verás…
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CXIII | MACHISMO LABORAL. UNA LACRA
QUE AFECTA TAMBIÉN A LOS HOMBRES

Foto Original:
Cartel película «Uno de los
nuestros»
1990
Martin Scorsese

Nadie pone en duda que el machismo es una realidad social y laboral que afecta a las
mujeres de medio mundo, y gran parte de la del otro medio. Pero lo que muy poca
gente se ha parado a pensar es que esta lacra lo es también para los hombres que no
ven este comportamiento como algo natural. Voy a intentar hacer una reflexión sobre
el tema en el entorno laboral…

No pretendo victimizar a los hombres en detrimento del sufrimiento de los mujeres ni
crear polémica lanzando un mensaje disculpatoria sobre determinados
comportamientos que forman parte de nuestra realidad. Ya hablé de ello en un post e
incluso aporté en tono irónico motivos para justificar esa desigualdad en otro post.
Ahora tan solo busco hacer eco sobre un concepto que escuché el otro día en un TED
de Mónica Zalaquett en Managua sobre la amenaza del machismo para los hombres.
En su exposición, Mónica ofrece unos datos escalofriantes sobre el riesgo de nacer
una sociedad machista, sobre todo si eres hombre. El 80% de los asesinados y de los
asesinos en todo el mundo, son hombres. En centroamérica nueve de cada diez
personas que van a morir asesinadas, son hombres. Y uno de cada cincuenta hombres
mayor de veinte años va a muere por causas violentas antes de cumplir los treinta
años. ¿La razón de ello? Los condicionantes que obligan a los hombres a estar
constantemente mostrando y defendiendo su hombría.
Y es que la prueba más concluyente para que no haya ninguna duda sobre la
masculinidad es alejarse de cualquier comportamiento que pueda ser considerado
como femenino, es decir, cualquier cosa que que se pueda interpretar como rasgo de
debilidad. Y también funciona en el otro sentido, pues si una mujer demuestra
comportamientos tipicamente masculinos como la agresividad, es que “mea de pie”. Y
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es que hasta hace muy poco, nuestra sociedad consideraba a la mujer como un ser
inferior, con menor dotación intelectual y física, cuyo rol fundamental era el de ama de
casa y cría. Y aunque creamos que han cambiado mucho las cosas, seguimos viviendo
en una sociedad patriarcal según la cual está estipulado que el hombre es el cabeza
de familia y sustento económico de la misma.
La incorporación de la mujer al mundo laboral en la segunda mitad del siglo pasado ha
despojado al hombre de es rol tradicional, sin que asuma la distribución de
responsabilidad doméstica y familiar con su mujer. Como bien dice Mónica en su
conferencia, la mujer ha saltado al mundo social y laboral pero el hombre, no ha
saltado al universo familiar y doméstico. Muchos de esos hombres ven entre la
estupefacción y la indignación cómo esas personas prefieren desarrollarse como
profesionales antes que como madres o amantes esposas, y hablan sin pestañear de
crisis de valores y cosas por el estilo.
Pero a pesar de lo que piensen algunas personas, no todos los hombres son iguales.
Entonces la pregunta es, cómo sobrevive un hombre no machista en una sociedad
machista? Pues francamente mal.
Este verano he estado en Japón y me ha sorprendido lo machista que son social y
laboralmente. Lo cuento en un post anterior. Recuerdo que una noche cenando con mi
familia en un restaurante en la zona de oficinas observé a un grupo de ejecutivos, por
supuesto todos hombres, compartiendo con fingida felicidad una cena. Uno de ellos
sentado en un extremo aunque intentaba disimular, se notaba que no estaba a gusto,
pues aunque participaba discretamente de las forzadas chanzas y charlas, no paraba
de mirar el reloj. Cuando finalmente uno de ellos, seguramente el jefe, dio por
concluida la cena y se hizo el reparto de la cuenta, él dejó su dinero sobre la mesa y
con exageradas inclinaciones de cabeza, salió del local. Y aunque la conversación
posterior era en japonés, es más que evidente que el tema era el recién salido. El qué
había pasado, forma parte del terreno de la especulación. Pero en ese momento pensé
que esa persona, con quien de verdad parecía querer estar era con su familia.
Supongo que para entender el por qué estaba allí, hay que ser japonés…
Y siguiendo esa línea de pensamiento, e insistiendo en que no pretendo victimizar a los
hombres, es verdad que si un hombre se queda en paro y es la mujer la que se hace
cargo del sustento familiar, el pobrecito es él. Y si una mujer consigue un puesto de
responsabilidad en el extranjero y tiene que llevar a toda su familia, el raro es él. Y si la
mujer gana más que el hombre, el fracasado es él. Y si agacha las orejas ante su jefa,
el calzonazos es él. Y si dice que prefiere LaLaLand a Steven Seagal, la nenaza es él.
Y si coge permiso de paternidad (tan solo lo solicita un 10% de hombres) el pringado
es él. Y así eternamente. Y con esto lo único que pretendo demostrar es que los
hombres, también somos víctimas del propio machismo que nosotros mismos hemos
instaurado y perpetuado.
Yo no soy ninguna joya. A mí como a todas las personas de mi generación, me
educaron en el machismo familiar y laboralmente. Unos cuantos conseguimos
desaprender para volver a aprender, pero aun así, seguimos teniendo ticks. Pero como
dice Mónica, que igual que sucedió hace más de medio siglo con las mujeres, ha
llegado el momento de la liberación masculina del machismo. Y esto sin ningún lugar a
duda se debe enseñar en el colegio, aprender en la familia, y practicar en el trabajo.
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Creo que ya es difícil para nuestra generación y las inmediatamente posteriores, pero
todavía hay esperanza para las de nuestros hijos. Aunque si he de ser sincero pensar
que cosas como el regaetton arrasa entre los más jóvenes de los jóvenes me hacen
dudar de que de verdad estemos progresando. Solo el tiempo lo dirá, aunque no sé si
nosotros lo veremos…
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CXIV | COMPARATIVA DE LOS VALORES
CORPORATIVOS DE LAS EMPRESAS DEL
IBEX 35

Foto Original:
Cartel película «Más allá del
valor»
1983
Ted Kotcheff

Los valores corporativos son las constantes vitales de una compañía que la definen,
orientan y diferencian. Aunque se supone es lo que aporta el valor diferencial de cada
compañía, su mercado y sector debería hacerles seguir una tendencia más o menos
similar. En en este post he hecho un ejercicio de recopilación, cruce y análisis de los
valores corporativos de las empresas del IBEX35 para ver si esto es cierto, y el
resultado es bastante sorprendente. Lo vemos?

El IBEX35 reúne, en teoría, a las más destacadas empresas de nuestro país. Sus
componentes forman parte de los principales sectores económicos y todos, hacen gala
de unos valores corporativos que les definen y marcan el camino que han de seguir
para cumplir su misión.
La fuente para realizar este análisis ha sido la propia página web de cada compañía en
septiembre del 2018, por lo que si lees este post con posterioridad, pueden que no
respondan a la realidad de tu presente o mi futuro. Solo hay tres empresas que he sido
incapaz de conseguir esta información, Acerinox, IAG y Técnicas reunidas.
VALORES MÁS COMUNES
No es casualidad que el valor más representativo de las compañías del IBEX35 sea la
innovación. Y es que si algo tienen claro las grandes es que para sobrevivir hay que
innovar, y lo incorporan a fuego en su ADN.
Le sigue muy de cerca la integridad. Está claro que los directores de comunicación
siguen los medios, pues según viene anunciando el CIS desde hace tiempo, la
corrupción es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y las
compañía han de decir que son honestas antes de que nadie lo ponga en duda.
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A continuación está la orientación al cliente. Y es que tras la revolución que hemos
experimentado con internet y las nuevas tecnologías, el no decir que el cliente está en
el centro de todo, es una temeridad suicida.
Después está la confianza. Porque todos necesitamos alguien en quien confiar, y en un
momento donde la fidelidad a una marca o una compañía ya no es algo que se dé por
hecho, mostrar ese espíritu interna y externamente dice mucho, o por lo menos eso
pretende.
Y para terminar esta introducción, el trabajo en equipo. Un valor que se muestra más
con carácter interno que externo, y con un alto componente emocional y motivador
para las personas que forman parte de la compañía.
VALORES POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Lo que más llama la atención es la disparidad de valores asociadas a cada sector, no
manteniendo una línea coherente en ninguno de ellos. Hay cosas que son bastante
obvias como que Industria y Construcción busque la excelencia o que Petróleo y
Energía destaque la innovación, pero que Tecnología y Telecomunicaciones no incluya
la innovación y sí lo hagan los servicios financieros, es cuanto menos curioso.
- Bienes de consumo: Trabajo en equipo y superación
- Industria y construcción: Excelencia e integridad
- Petróleo y energía: Innovación y orientación al cliente
- Servicios de consumo: Eficiencia y equipo
- Servicios financieros e inmobiliarias: Integridad, innovación y cercanía
- Tecnología y telecomunicaciones: Rigor
- Transporte y turismo: Orientación al cliente
VALORES POR ORIENTACIÓN RACIONAL O EMOCIONAL
He realizado un ejercicio gimnástico para determinar en función de cada sector, si los
valores están más vinculados a la razón o al corazón. Como era de esperar, los
elementos racionales tienen mucho más peso que los emocionales (114 vs. 71) lo que
sin duda nos viene a indicar que las compañías están más dirigidas con la cabeza, que
con el corazón.
Curiosamente todos los sectores de actividad siguen este patrón salvo las empresas
de Tecnología y Telecomunicaciones. Petróleo y energía están casi igualados, aunque
finalmente les puede el cerebro. Y sorprende como un sector tan emocional como el del
turismo y los transportes tienen unos valores tan racionales.
- Bienes de consumo: Emocional 3 vs Racional 9
- Industria y Construcción: Emocional 9 vs Racional 11
- Petróleo y Energía: Emocional 30 vs Racional 35
- Servicios de consumo: Emocional 3 vs Racional 11
- Servicios financieros e inmobiliarios: Emocional 15 vs Racional 35
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- Tecnología y Telecomunicaciones: Emocional 11 vs Racional 7
- Transporte y Turismo: Emocional 2 vs Racional 6
VALORES POR TEMÁTICA
Si bajamos el análisis a un concepto temático, los resultados están mucho más
cercanos a la realidad y la coherencia de lo que nos muestran otras formas de
agrupación, lo que significa que ciertamente casi todas las empresas del sector sí
buscan los mismos destinos, aunque haya matices en la forma en que los presentan.
- Bienes de consumo: Creatividad y anticipación
- Industria y construcción: Medio ambiente y RSC, y Solvencia y rentabilidad
- Petróleo y energía: Medio ambiente y RSC
- Servicios de consumo: Personas, mandos y equipos
- Servicios financieros e inmobiliarias: Solvencia y rentabilidad
- Tecnología y telecomunicaciones: Calidad, servicio y procesos
- Transporte y turismo: Calidad de servicio y Procesos, y Orientación al cliente
ALGUNAS REFLEXIONES PARA CONCLUIR
La verdad es que si te pones a hacer cruces de variables, da como para escribir un
libro, pero prefiero dejarlo en este punto, pues dudo que muchos hayan llegado hasta
aquí de puro cansino que me pongo a veces.
Solo decir que lo que más me ha sorprendido de este estudio YMLFYMLC (yo me lo
guiso yo me lo como) es la disparidad temática y conceptual de los valores dentro de
compañías del mismo sector, ya que con matices, creo deberían ser más o menos
coherentes.
También mencionar la volatilidad de este concepto. No he realizado un análisis de
contraste sobre cómo eran los valores hace unos años, pero estoy más que seguro que
tanto la innovación como el medio ambiente que ahora parece que todos se agarran a
ellas con fiereza, eran prácticamente inexistente.
Destacar también que a mi juicio, los valores de las compañías están bastante alejados
de los valores que intentan transmitir a través de sus campañas de comunicación
masivas. No pongo ningún ejemplo que luego todo se sabe, pero a más de una se le
ve bastante el plumero…
Y un tema muy importante, la escasa importancia que se da en la mayoría de las
empresas a los recursos y valores internos, siendo mencionados en muchas ocasiones
como piezas necesarias para conseguir otro tipo de objetivos.
Nada más. Solo una reflexión de cierre. Los valores deben estar alineados con la
misión de la compañía y ayudar a cumplir su visión. Si por ir con los tiempos no
representan la esencia de la compañía, ni valen, ni tienen valor. Y menos si no se
cuenta con los que de verdad lo tienen que contar, las personas de la organización. Así
de claro.
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CXV | TRABAJO COLABORATIVO; NI TAN
TRABAJO COMO QUEREMOS, NI TAL
COLABORATIVO COMO CREEMOS

Foto Original:
Cartel película «Los caballeros
de la mesa cuadrada, y sus
locos seguidores»
1975
Terry Gilliam y Terry Jones

Aunque la teoría demuestra que el trabajo colaborativo funciona, la práctica evidencia
lo contrario. En este post analizo, reflexiono y expongo algunas ideas y vivencias a
favor y en contra de esta nueva forma de trabajo acuñada por Yochai Bekler basado en
el principio filosófico de aprovechar el potencial individual para el beneficio colectivo.
Veamos. Leamos…

Por mi trabajo veo muchas oficinas, y es verdad que cuando entro a una con paredes
o paneles separadores me viene un cierto tufo a rancio que me acompaña hasta la
salida. Y este aroma normalmente no solo es algo físico que impregna
conceptualmente mi alma, sino que es algo que también se suele instalar en la propia
metodología de trabajo que mediatiza la forma en que nos relacionamos a la hora de
acometer un proyecto. No digo que sea bueno o malo, solo digo que es.
Las reuniones con este tipo de clientes suelen ser en oscuras salas interiores a las que
se accede a través de un laberinto de monótonos pasillos de puertas semicerradas y
cubículos angostos. A la reunión en la que de forma literal no te dan “ni agua”, no suele
asistir mucha gente, se aborda el tema en cuestión sin ningún tipo de circunloquios, el
brief se ofrece en un papelógrafo reutilizado, y lo normal es que sean de una brevedad
temeraria.
Una vez en marcha el proyecto, los plazos de realización y entrega planteados son
realistas pero demenciales, el seguimiento de los proyectos impersonal y mecánico, y
las tomas de decisiones demoradas pero firmes.
Y en el lado opuesto, los espacios de trabajo colaborativo. Tras deambular durante un
tiempo no inferior a diez minutos por interminables espacios con aspecto de nave
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espacial, llegamos a una estrecha sala con todo tipo de gadgets tecnológicos donde
nos espera una media entre 4 y 40 personas instaladas en formato Tetris. Una vez
aposentados en las ergonómicas sillas de diseño y tras las presentaciones y
chascarrillos que marca el protocolo hasta que llega el agua, los refrescos, los cafés o
los aperitivos en función de la hora del día que sea, empieza la reunión propiamente
dicha. Lo normal es irse tanto por las ramas que cuando se llega al tronco, los de la
siguiente reunión reclaman su espacio reservado y el resto del briefing se da de forma
atropellada en el descansillo del ascensor.
Para asegurar la viabilidad del proyecto, se confecciona una larga lista de distribución
con todos los implicados en el mismo, se recopila un grueso volumen de
documentación que se sube a un espacio colaborativo de la nube, y se establece un
estricto calendario con tareas, responsables y plazos de entrega, que se imprime en un
flamante a2 y se pega en lugar destacado en un cristal de una sala. Todo clínicamente
perfecto, pero el mundo está lleno de buenas intenciones y esta, suele durar poco.
Al iniciar las cadenas de mails lo habitual es que cada participante haciendo uso de su
derecho y deber en participar cuando y como quiera, acaben convirtiendo cada
comunicado en un chat de madres del colegio ( de lectura recomendable : ). Y como
con esto de que es trabajo colaborativo hay que escuchar, atender y esperar a todos,
los plazos se dilatan hasta que el flamante calendario se olvida debajo de otra pila de
flamantes calendarios. A final el proyecto sale adelante porque alguien emulando a
Gene Hackman en Marea Roja cuando dice “Estamos aquí para defender la
democracia, no para ponerla en práctica”, aplica el sentido común y transgrediendo
todas las normas del trabajo colaborativo, coge el teléfono, llama a la agencia, pone
orden y toma decisiones.
Al final ambos proyectos salen, y normalmente bien. Pero toda la lógica de que en
formato colaborativo debería ser mejor, no se cumpla. Porqué? Muy sencillo, porque se
aplica mal. No voy a hablar ahora de estos flamantes espacios que están salvando el
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año a las empresas de decoración, pues a ello le dedicaré otro post. Ahora voy a dar la
visión desde mi experiencia en agencia de distintas cuestiones que pueden hacer que
el trabajo colaborativo funcione, y de verdad.
Cuestión de opinar, o no. Un proyecto colaborativo se basa en consensuar opiniones y
conocimientos aprovechando lo mejor de cada uno para el beneficio de todos. Muy
bello para firmar en un meme como Paolo Coello, pero compartir con todos los
integrantes del equipo, incluida la agencia, el ruido que produce cada participación
hace que se contamine el proceso y empañe el resultado. La moderación y transmisión
de conclusiones al resto de miembros y a la agencia es fundamental para eficientar y
optimizar resultados….
Cuestión de liderar, o no. Una voz única, con criterio y autoridad es la clave para
avanzar por el mismo camino, a la vez y en la misma dirección. El seguimiento estricto
de tiempos y calidades, la exigencia de responsabilidades y la interlocución única con
la agencia son elementos básicos para asegurar que un proyecto está bien cimentado
y construido. Los demás tienden a caerse al menor movimiento…
Cuestión de resonsabilizar, o no. Establecer bien los roles de cada participante con
tareas, tiempos y nivel de involucración es clave para este tipo de proyectos. Si todos
opinan, nadie opina. Contentando a todos no se contenta a nadie. Y el silencio es el
peor tipo de ruido en comunicación. El líder del proyecto debe ser el que haga que cada
uno diga lo que tiene que decir y hable cuando tiene que hablar. Lo demás es callar
para siempre…
Cuestión de procedimentar, o no. Yo soy muy de procesos, pero creo que la forma
nunca se ha de comer el fondo. Estandarizar y mecanizar tareas está muy bien, pero
solo si hace que el trabajo sea más eficiente. Sobre dimensionar un trabajo exigiendo
unos procesos innecesarios o complejos solo ralentiza, complica y encarece el
proyecto. Matemos moscas y tengamos cañones, pero no mezclemos ambas cosas…
Cuestión de reunirse, o no. Sinceramente creo que la enfermedad de reuniones
mucho, muchos surgió por horror vacui cuando a los ejecutivos se les dieron
blackberrys y tenían que llenar sus agendas. A mí me gusta reunirme por lo de poner
cara y voz a las personas, o cuando son necesarias y duran lo que tiene que durar. El
reunir a todas las personas que forman parte de un proyecto colaborativo ha de ser
algo muy justificado y respetado. La tendencia a organizar reuniones sin necesidad,
prolongarlas innecesariamente, organizarlas mal o faltar a ellas no beneficia ni al
proyecto, ni a su resultado. Otro interesante tema para tratar en otro post…
Por supuesto ni estoy diciendo que el trabajo colaborativo sea negativo ni que los
proyectos en los que trabajo sean así. No. Por suerte para mi y sobre todo para ellos,
no. Lo único que pretendo es que la visión que puedo aportar desde la agencia ayude
a alguien a reflexionar sobre las claves del éxito, y le sirva para aplicarlas. Evolucionar
está bien pero sinceramente creo que si cambiamos y no es para mejor, es mejor no
cambiar. Y tú, qué opinas?
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CXVI | DE TU EMPRESA MAL HABLAR
PERO, NUNCA MAL OIR?

Foto Original:
Cartel película «La familia bien,
gracias»
1979
Pedro Masó

Todos más de una vez hemos oído lo de que tal persona es de la casa, que cual
empresa es como una familia, que este jefe es como un padre o que el otro compañero
es como un hermano. Pero no. Empresa y familia por mucho que nos lo hayan vendido
así, no tienen nada que ver aunque compartan en muchas ocasiones elementos
comunes. O por lo menos así lo creo yo. Veamos. Leamos…

Recuerdo que aplicado a la familia, esta frase siempre decía mi abuela que como es de
suponer, valoraba la unión familiar por encima de todo. Y es que tradicionalmente se
ha dicho que la familia es el sustento nuclear de nuestra sociedad. Y yo que ni lo dudo
ni lo pongo en duda opino que aunque hayan familias que funcionan como una
empresa y empresas muy familiares, una empresa no es una familia, ni viceversa.
Aunque ahora hay de más tipos de familia que de empresa, cierto es que ambas
comparten una serie de valores y comportamientos que hacen que contra viento y
marea vivan y pervivan. Muchos son los que hoy alzan la voz anunciando un
apocalipsis social por la crisis de familia que vivimos en occidente, y ese mismo sentir
pandémico se refleja en la pérdida de valores de las empresas capitalistas. Pero más
allá de disquisiciones moralistas y antes de que esto se acabe convirtiendo en una
encíclica, quiero centrarme en ver las similitudes entre ambos universos tan distintos,
pero tan iguales. Para que nadie nos lleve a horrores ni errores.
Para empezar, formar parte de una familia es algo con lo que se nace y en la que no se
puede entrar (sin nadie) ni salir (del todo). Es algo que ni se elige, cuestiona o acepta,
se es. Pero salvo en el caso de los japoneses que comentaba en un post anterior nadie
ve acceder a una compañía determinada como la culminación de una predestinación y
menos, piensa que es un lugar donde permanecer toda su vida laboral útil.
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Otro tema es el de la sangre. A la familia le suele unir eso que antaño se decía servía
para que la letra entre, cosa que desde la instauración más o menos generalizada del
nepotismo, no funciona en las empresas. La sangre de nuestros padres tira hacia
nuestros abuelos, pero no hacia la empresa que les dio de comer toda su vida.
También está el nivel jerárquico. En todas las familias existe la figura del cabeza de
familia, un padre o madre que con mayor nivel de consenso o imposición, hacen que
se cumplan las normas y que todo funcione. Y en el lado de la empresa la directiva, una
persona o personas que marcan el camino a seguir y que velan porque todos los sigan.
Y aunque en la primera se puede cuestionar y no respetar porque no hay riesgo de
despido procedente, la mayoría se cuidan muy mucho de no desobedecer los
requerimientos de sus superiores para no quedar huérfanos laborales.
A una familia le unen unos lazos emocionales que pueden derivar o no en un sincero
ligazón afectivo. En la empresa las relaciones son económicas y basadas en el
aprovechamiento mutuo y en la obtención de un beneficio, y aunque se puedan
establecer lazos emocionales, el interés es meramente profesional. Cierto es que de
forma natural o forzada en muchas empresas se explotan afinidades personales para
beneficios profesionales, pero nada tiene que ver con la unión que comparten los
miembros de una familia.

Luego está lo de los valores que en el caso de la familia suelen pasar con cierto grado
de inmovilismo de generación en generación, pero que si hablamos de la empresa,
tienden a evolucionar con el tiempo por una cuestión de mera supervivencia. Y si lo
llevamos más allá al diáfano universo de la misión, ambas con mayor o menor grado
de sinceridad persiguen el mismo fin; perpetuarse y crecer.
Y por supuesto, no podemos olvidar lo del orgullo de pertenencia, algo por el que la
gente mata y muere como los Montescos y los Capuletos, pero que no tiene una
representación tan literal entre los Danoners y los Nestleters. Porque al igual que lo
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normal es hablar mal, regular o peor de nuestros jefes y de la empresa, es muy raro
que alguien critique abiertamente a un pariente cercano o despotrique de su familia
lejana en público. Para que un empleado no hable mal de su compañía ni deje que
nadie lo haga, esta ha de hacer una importante labor de fidelización que combine
beneficios emocionales y racionales, cosa que en la familia se construye de forma
natural.
Porque seamos honestos, ni tus jefes son tus padres ni tus compañeros tus hermanos
ni los de las delegaciones, primos lejanos. Y aunque se diga que una persona es de la
casa, el concepto hogar nada tiene que ver con ese espacio donde vamos todos los
días a trabajar, por mucho que se empeñen las empresas en hacerlas confortables y
familiares.
Termino el post con unos refranes que trasladados al mundo empresarial quedan raros,
pierden su sentido o suenan increíbles: “Cuando seas jefe comerás huevos”. “Cada
uno en su Empresa y Dios en la de todos”. “De fuera vendrá quien de tu puesto de
trabajo te echará”. “El empleado empleo quiere”. “No hay río sin vado ni compañía sin
malo”. Y cierro con uno que ni siquiera he tenido que tocar. “La mujer en su hogar y el
marido en su trabajar”.
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CXVII | CLIENTE, AGENCIA, CREATIVO.
QUIÉN TIENE LOS DERECHOS SOBRE LA
IDEA EN UNA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN INTERNA?

Foto Original:
Cartel película «El señor de los
anillos: la comunidad del anillo»
2001
Peter Jackson

Cualquier creación, ya sea un libro, una pintura, una canción, un diseño arquitectónico, tiene un autor con unos derechos que le permiten obtener beneficios sociales o
económicos de su obra más allá del uso que se haga de ella. Pero en el caso de
creación de una campaña de comunicación, interna o externa, cómo funciona? En
este post investigo y analizo los quiénes y los por qués. Veamos. Leamos…

Si haces esa pregunta a todas las partes implicadas, cada una tendrá una respuesta
diferente. Yo, que soy quien la ha pagado, afirma categóricamente el cliente. Yo, que
soy quien la ha parido, dice rotundamente el creativo. Yo, que soy quien te paga,
contesta amenazante el Director de la Agencia. Y en realidad todos tienen razón, y
ninguno la tiene.
La ley como buena ley, no es muy clara al respecto. Según el artículo 1 de la Ley de
Propiedad Intelectual 22/1987 del 11 de noviembre, “todo creador tiene derecho a
una serie de beneficios morales y patrimoniales por el simple hecho de crear”. Esta
misma Ley introduce una novedad con respecto a su antecesora del año 87, y es que
reconoce una serie de “facultades morales irrenunciables e inalienables y patrimoniales” con respecto al creador y su creación. Según esto, parece que la campaña es del
creativo. Pero no.
Esta ley también habla de la relación laboral que se establece entre el creativo y la
agencia para la que trabaja según la cual el autor que es un asalariado, asume la “no
titularidad de la obra que crea”. Es decir, que la campaña no es del creativo sino de la
agencia. Pero tampoco.
Porque esa misma Ley también menciona el hecho de que “salvo pacto en contrario,
el autor cede en exclusiva los derechos sobre la obra al que la edite y divulgue bajo
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su nombre en virtud del contrato de creación publicitaria y para los fines previstos en
el mismo”. Es decir, el cliente. Pero tampoco.
Pues la Ley también resalta que ”por el mero hecho de haberlo creado, una persona
es autora”, y matiza que esta solo puede ser una persona física, es decir, el creativo.
Aunque seguidamente afirma que “de la protección otorgada al autor podrán beneficiarse personas jurídicas”, es decir, la agencia. Y que “la agencia no puede figurar a
título lucrativo de esa relación profesional por lo que será el cliente quien goce de
todos los beneficios de la creación…” es decir, el cliente. Vamos, que si seguimos la
ley podemos vivir en un eterno día de la marmota.
Nadie pone en duda que Poe es es el dueño intelectual y propietario moral de “El
Cuervo”, aunque el Evening MIrror le pagara por publicarlo. Ni que Velázquez lo sea
de “Las Meninas” por mucho que Felipe IV subvencionara su nivel de vida mientras lo
realizaba. Su condición creadora les otorga esa prerrogativa. Pero en el caso de una
campaña de Comunicación no funciona así precisamente por la imprecisión a la hora
de atribuir el rol de creador a una figura única.
Una campaña de comunicación interna surge de una necesidad específica de un
cliente, quien da los primeros esbozos de la creación en un briefing. Este es recogido
e interpretado por el departamento de cuentas quien orienta e impulsa la solicitud
hacia creatividad. En función del tamaño de la agencia, distintos players enriquecen y
matizan el briefing aportando información y experiencia a la futura creación. Y aunque
bien es cierto que es el creativo el que da con la idea mágica que pone en valor todo
ello, tal y como lo veo yo, es una labor de equipo. Una obra colaborativa, vamos.

Así que puestos a atribuir méritos o propiedades a una campaña de comunicación
interna, creo que cada uno de los distintos players tienen su parcela de propiedad
sobre la misma con los derechos y deberes que ello conlleva. Por eso independientemente de lo que diga la Ley, que según yo lo veo no dice nada, creo que los derechos
sobre una campaña de comunicación interna deberían repartirse más o menos así.
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Creo que los Derechos de Propiedad Intelectual son del creativo, ya que además de
asegurar unos niveles de originalidad que hagan que la obra sea única, imprime al
trabajo su impronta personal basada en vivencias, conocimientos y habilidades
extraprofesionales. Es por ello que haciendo uso de su derecho irrenunciable a la
paternidad de la obra, puede hacer el uso de difusión que estime oportuno como
creador, siempre y cuando no contravenga acuerdos de confidencialidad adquiridos
entre agencia y cliente.
Siguiendo esta línea de pensamiento, los Derechos de Autor de la campaña serán de
la agencia, pues es ella la que además de poner los medios económicos y humanos
para propiciar y activar todo el proceso, aporta su experiencia, cultura y metodología
de trabajo para que la idea surja y se materialice en una campaña de comunicación.
Esto le da derecho a que además de recibir una contraprestación económica adecuada por su trabajo, exija que la campaña se ciña a los términos del acuerdo establecido entre agencia y cliente.
Y así llegamos al cliente, que es el que tiene los Derechos de Explotación sobre la
campaña, pues todo el proceso publicitario tiene su razón de ser en cubrir una
necesidad específica propia, y es su deber hacer que así sea. Por ello, el cliente tiene
todo el derecho a exigir a la agencia la originalidad de la idea, la efectividad de la
campaña y la profesionalidad a la hora de su ejecución. Y a sacarle el máximo
rendimiento posible.

Me parece que esto sería un reparto justo y equitativo, aunque entiendo que no todo
el mundo estará de acuerdo, sobre todo los creativos. Que Picasso o Rodin son
artistas es algo innegable, por mucho que tengan que ver en sus creaciones los
marchantes de arte, los que tensan los lienzos o los que preparan el mármol. Pero
nosotros, los creativos publicitarios, no. Y lo digo y lo pienso sinceramente ya no solo
porque el nuestro no es un trabajo en solitario, sino porque el propio carácter mercantilista de nuestras creaciones nos inhabilita para ello. Pero bueno, como casi todo lo
que digo en este blog, solo es una opinión…
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CXVIII | BIGDATA EN COMUNICACIÓN
INTERNA; LA PRÓXIMA REVOLUCIÓN

Foto Original:
Cartel película «Big Fish»
2003
Tim Burton

Mucho pedir que las personas se transformen digitalmente, pero de que las compañías
se transformen para saber más de esas personas poco, o nada. Y así pasa. Conocer y
hacer uso de ese conocimiento se convertirá en la verdadera transformación digital de
la nueva empresa. Pero llegar a ello no siempre es fácil. Hay una serie de frenos
internos que dificultan o imposibilitan esta labor. Veamos. Leamos…

Hoy en día se puede saber casi todo, medir casi todo y por tanto, prever casi todo. El
problema no es como hace unos años de acceso a la información, sino de no saber qué
hacer con ella. La mayoría de las empresas sencillamente no hacen nada,
desaprovechando una fantástica oportunidad de realizar estrategias one to one con las
personas de las organización. Los tiempos de matar moscas a cañonazos han
terminado. Pero esto no es un camino rápido ni sencillo. Hay todavía muchas barreras
internas que saltar y muchos obstáculos que derribar. Esto solo es una parte del todo.
En la mayoría de las empresas con las que trabajamos campañas de comunicación
interna nos pasa lo mismo; nos exigen que en la planificación de medios incluyamos
canales innovadores. Y es que todas sin apenas excepción, nos hablan de la
saturación de mensajes que tienen sus canales habituales y por tanto, su falta de
eficiencia. Y en vez de atajar el problema e intentar optimizar las comunicaciones se
agarran a la socorrida estrategia de borrón y cuenta nueva y que piense la agencia,
que para eso son creativos.
Y ahí estamos nosotros, dándole a las neuronas para buscar una forma de
comunicarnos que además de novedosa, sea realista y efectiva. Y nos ponemos a
trabajar conceptos creativos potentes y originales que sean replicables a una
estrategia de medios multicanal. Y lo aplicamos a entregables de formas imposibles y
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vinilos en lugares insospechados. Y pensamos y diseñamos webapp’s interactivas,
juegos educativos, landings no intrusivas para que todos participen. E implementamos
actings y showrooms con el objetivo de que vivan la experiencia de la campaña en
primera persona. Hasta que caemos en nuestra propia trampa y acabamos
escuchando esa famosa frase de cliente que tanto nos inquieta a las agencias “ya lo
hemos hecho todo”.
Y ese es el momento de dejar de ir para delante y mirar un poco para atrás. Porque el
problema es el de siempre, el de pan para todos. Es por eso que nosotros con cara de
reproche sin reproche les animamos a que paren, respiren y piensen en estrategias de
comunicación que les ayuden a conocer mejor a las personas a las que se dirigen para
así, no tener que estar inventando la rueda cada vez que se lanza una campaña de
comunicación interna.
Y si, claro, bueno, deberíamos, suele ser la respuesta, y ahí se queda. Pero a veces
pasa, y un cliente convencido y entusiasmado por los beneficios y posibilidades que le
daría el tener una base de datos interna cualificada y segmentada se lanza con la
fiebre del converso, a desarrollar un proyecto para vender a sus mayores. Y a veces
también pasa que sus mayores le compran el cómo y el por qué, y le animan a dilucidar
el cuándo y sobre todo, el cuánto. Y aquí es donde empiezan los problemas…
Porque es en ese momento cuando suele aparecer un señor, o señora, que pertenece
al departamento de compras quien, haciendo gala de su cargo, compra lo mismo
bolígrafos, que servicios de alquiler de coches, máquinas expendedoras de zumos de
naranja o campaña de comunicación. Y aplicando la misma norma a todos, nos aprieta
en varias rondas a través de nuestro cliente, amputando en muchas ocasiones la
campaña sin que medie una lógica aparente más allá de la meramente económica.
Y cuando al final llegamos a un acuerdo según el cual todos ganamos, aunque todos
menos, entra en el proyecto un señor, o señora, con cara muy seria que representa al
departamento de sistemas. Y tras unos días de análisis determinan a través de un
sesudo informe que el proyecto tiene un coste equivalente al del producto interior bruto
de un país africano, y que los tiempos de producción dependerá de los 34 proyectos
anteriores que tienen previstos para los próximos seis meses, todos con el mismo nivel
de urgencia e importancia. Y nosotros conocedores de esta realidad, nos
compinchamos con el cliente e intentamos buscar soluciones que sin dejar fuera al
departamento de sistemas, nos permita que el proyecto esté dentro de precio y
tiempos.
Y aunque parece que el principal escollo está salvado, aparece otro señor, o señora,
con cara más seria que dice ser de Asesoría Jurídica, y con voz firme y monótona y
haciendo gala de todo su conocimiento en materia legal, nos informa de los supuestos
riesgos y prejuicios en los que podemos incurrir con esta acción tal y como está
planteada. Y ante nuestra insistencia y como se dice “cogiéndosela con papel de
fumar” desdibuja la acción con sugerencias de las pautas, textos y avisos legales
necesarios para no incurrir en ningún problema con segundas, terceras o incluso
cuartas partes.
Y cuando por fin creemos empezar a ver la luz se presenta otro señor, o señora, quien
con tono entre ofensivo y defensivo nos informa que él es el responsable de seguridad
informática. Y como se le han investido con poderes papales por el miedo a
ciberataques, nos advierte de que el acceso, tratamiento y almacenamiento de datos
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de todo el proyecto tiene que contemplar unos protocolos de seguridad equivalentes a
los de Fort Knox. Y que aunque la mejor forma de no errar es no hacer, si seguimos
empeñados en ello, nos ayudarían.
Y tras un tiempo en el que los players se suman, los objetivos se restan, los plazos se
multiplican y los presupuestos se dividen, lo conseguimos. Contamos con una
plataforma sólida que posibilita los accesos masivos y recurrentes y permite obtener
datos de forma masiva. Un sistema de análisis que nos facilita la labor de
monitorización y gestión de los datos. Una planificación estratégica que nos ayuda a ir
obteniendo conocimiento de nuestros clientes internos de forma periódica. Y unas
campañas de comunicación interna que nos ayudará a comunicarnos con las personas
de forma directa.

Y a partir de aquí, viene lo bueno. Porque el conocer al cliente interno permitirá que
solo reciba las comunicaciones que le interesen, le afecten o le convengan. El acceso
a contenidos informativos estará vinculado directamente a sus necesidades o
preferencias de conocimiento. El reconocimiento a su labor será algo medible, natural
y espontáneo. El desarrollo profesional estará vinculado a las aspiraciones y
posibilidades de cada persona. No habrá fronteras físicas. La empresa será un sitio
más transparente y accesible donde todos puedan estar más conectados, más
implicados, más colaborativos. Y muchas más cosas…
Puede que al estar al otro lado de la mesa no entienda que todo este proceso es
necesario y no lo dudo, pero es más que evidente que para estar a la altura de los
tiempos, hay que simplificar y eficienciar. Si cualquier estrategia de comunicación
externa pasa por el marketing one to one y para ello, todo se basa en la gestión del big
data, a qué esperamos a aplicar este mismo criterio a la comunicación interna? Es
cuestión de tiempo? De modas? De dinero? De conocimiento? Sea como fuera, en el
momento en que esto arranque ya no habrá forma de pararlo y será cuando de verdad,
las empresas que se transformen digitalmente de puertas hacia dentro verán como
funciona, de verdad, de puertas hacia fuera. O por lo menos así lo pienso yo…
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CXIX | HAY VIDA (LABORAL) MÁS ALLÁ
(DE LOS 50)?

Foto Original:
Cartel película «El asombroso
hombre creciente»
1957
Bert I. Gordon

Se habla mucho del paro en general y del juvenil en particular, pero poco se dice sobre
el de los profesionales más allá de los 50 años. Seguro que mucha causa está en su
dificultad para adaptarse a un mundo tan cambiante, pero no siempre es así.
Considerar a este sector “senior” como un factor de ahorro de costes sin tener en
cuenta el valor de su experiencia es un error bastante común, que en muchas
ocasiones se paga muy caro. Veamos. Leamos…

De media, el porcentaje de agua en el cuerpo humano es de un 60%, por lo que es
natural que tendamos al reposo y con los años, más. El espíritu fogoso que se tiene en
la más tierna juventud es algo que sin llegar a apagarse, se va mitigando hasta que en
muchos casos, se extingue. Es más que evidente que un profesional a medida que va
ganando años reduce su eficiencia en el sentido cuantitativo de la palabra, pero esto
no significa que no tenga valor sino casi, todo lo contrario.
En la antigüedad los puestos de máxima responsabilidad de la tribu se asignaba a los
más mayores. Era lo que se denominaba el “consejo de sabios”. Su autoridad era
incuestionable pues les avalaban años de experiencia. El que ocuparan esos puestos
era una cuestión de pura practicidad, pues el haber vivido tantas cosas minimizaba el
riesgo de error. Y en aquel entonces los riesgos sí que se pagaban caros…
Hoy en día se lleva lo fresco y lo disruptivo, y cuanto más molón y rompedor, pues
mejor. Yo yo estoy bastante de acuerdo con ello, pero nada tiene esto que ver con la
edad. Más de una vez he dicho que cualquier persona debidamente aleccionada,
puede ser creativo, y la experiencia me lo demuestra.
En las dinámicas creativas a las que he asistido, a las que se invitan a profesionales de
distintas edades, niveles jerárquicos y responsabilidades funcionales, siempre se
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sucede la misma historia. En la primera vuelta, los más jóvenes se lanzan a soltar
todas las cosas que se le vienen a la cabeza sin ningún tipo de filtros. Casi todos esos
post-it acaban en la basura en la segunda vuelta. Y en la tercera los más veteranos del
lugar apuntan alguna idea nueva pero sobre todo, matizan, construyen y dan sentido a
alguna de las propuestas de los más jóvenes, hasta hacerla factible. Y es que la
potencia sin control, no es nada…
Desde que igual que otras muchas personas opté por no dejarme chantajear por los
taxistas y usar medios de transporte alternativos, siempre me ha sorprendido el gran
número de conductores que con toda seguridad, superan los cincuenta años. Aunque
no hablan si tú no lo haces, yo que soy de natural curioso casi siempre entablo charla
con ellos. Me he encontrado todo tipo de perfiles profesionales, de directivos a
operarios, de administrativos a ingenieros, de empresarios a autónomos, y su historia
es casi siempre la misma; es casi su única posibilidad de seguir como trabajadores
activos. Real como la vida misma…
Según los datos del INE del primer trimestre de este año, el número de parados con
más de 55 años es superior al medio millón de personas y subiendo, pues igual que el
paro juvenil se redujo en casi 50.000 personas, el de los seniors se incrementó en más
de 20.000. Sí, cierto, los hay extremadamente afortunados que pillan una de esas
bajas incentivadas (o más bien finiquitos en diferido) que garantizan un alto porcentaje
del sueldo hasta la jubilación real, y la posibilidad de trabajar en lo que se quieran sin
problemas legales.
Pero hay un gran número de personas que no tiene tanta suerte, y tienen que seguir
buscándose la vida. Y es ahí donde empieza el problema. Según he leído en una
encuesta de la Fundación Adecco, más del 60% de los parados “senior” no reciben ni
una sola oferta de trabajo en más de un año, y entran en menos de un 2% de los
procesos de selección en los que se apunta…
Entonces, qué hacemos? Es culpa de la avaricia de los empresarios? De la vaguería
de los empleados mayores? Del sistema, como concepto genérico? De todos y de
ninguno, pero siempre se puede hacer algo…
Para empezar, creo que los profesionales han de avanzar con los tiempos, y si la
empresa les proporciona el vehículo formativo para ello, aprovecharlo. Y si no lo hace,
buscarlo. Quedarse durmiendo en los laureles y no reciclarse y adaptarse, aunque solo
sea por pura curiosidad, es un gran error. Nadie está a salvo, y estar preparado es lo
mejor que se puede hacer. Es más que evidente que un nativo analógico nunca llegará
al nivel de conocimiento de uno digital pero la experiencia aunada al conocimiento es
un valor que solo los más senior pueden ofrecer…
Otro tema importante es que las empresas empiecen a tener en consideración el valor
de la experiencia de determinados profesionales, y apuesten por ellos motivándolos,
dándoles visibilidad, formándoles… Conozco muchas empresas con un grave
problema de crisis corporativa porque han renovado demasiada plantilla en demasiado
poco tiempo. La pérdida de identidad es un grave problema que además, es
irresoluble…
Y por supuesto que los que están detrás de los procesos de selección sean capaces
de ver a la persona que hay más allá del cv y por lo menos, que les den la oportunidad
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de mostrar su valía. Porque ya que estamos todos tanto por lo de la diversidad, incluir
la diversidad de edad dentro del proceso de selección como un requerimiento legal,
igual ayudaba también…
Me gustaría cerrar con un cuento africano que leí hace tiempo y que dice algo así.
En una casa de labranza, una mujer estaba poniendo la mesa. Ya estaban colocados
los platos y los vasos, sólo faltaba colocar los cubiertos. La mujer se fue a la cocina y
volvió con un montón de ellos. Empezó a colocarlos debidamente al lado de los platos,
pero pronto le dijo el marido: Mujer ¿Por qué le pones cuchara de metal al abuelo?.
Con una de madera le sobra y le basta. La mujer lo miró extrañada, pero sólo se atrevió
a decir: Lo que tú digas marido.
Estaban todos comiendo la sopa con cuchara de metal, menos el abuelo que lo hacía
con una de madera. De pronto, el pequeño de la casa se levantó y muy decidido, se
dirigió hacia un rincón del comedor. Cogió un trozo de madera y un cuchillo, se sentó
en el suelo y empezó a cortar algo afanosamente. Todos se quedaron mirándole muy
intrigados, pero el niño no parecía hacerles caso. Al final el padre no pudo resistir más
la curiosidad y le preguntó: Hijo mío ¿se puede saber qué es eso que con tanto afán
estás cortando?
Sí, es una cuchara de madera, para dártela cuando tú seas tan viejo como el abuelo…
Cierro el post deseando que de verdad, no tengamos que dar, recibir, ni tallar cucharas
de madera…
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CXX | EMBAJADORES DE MARCA; UN
VALOR FUTURO MUY POCO PRESENTE…

Foto Original:
Cartel película «Los Vengadores»
2012
Joss Whedon

Un embajador de marca es una persona que por decisión propia decide compartir
contenido corporativo de su empresa tanto a través de sus propios canales sociales,
como en persona. Su poder prescriptor es enorme sin embargo, muy pocas empresas
lo explotan con éxito. Analicemos uno de los fenómenos de comunicación interna más
de moda en la actualidad. Veamos. Leamos…

Parece que todos los DIRCOM se ponen de acuerdo para hablar del mismo tema, y
ahora toca hacerlo del Employee Advocacy o lo que es lo mismo, el Embajador Interno
de Marca. Y es que en un momento de comunicación en que los canales están
saturados, los mensajes manidos y el mercado escéptico, no cabe duda que el mejor
portavoz de una marca más que un cliente entusiasta, es un empleado satisfecho. Lo
decíamos a principio de año y parece que lo corroboran las estadísticas…
- El 90% de los compradores actúa por prescripción directa de una persona de su
círculo de conocidos (Fuente Nielsen Global Online)
- 8 de cada 10 decisiones de compra se toman antes de hablar con un vendedor a
través de investigaciones en internet (Fuente CEB)
- El contenido que comparten los empleados sobre su compañía tiene un engagement
8 veces mayor que el contenido compartido por sus redes sociales corporativas
(Fuente: Social Media Today)
- El 77% del mercado tiende a comprar más a una empresa cuyo CEO utiliza las redes
sociales (Fuente MSLGroup), pero cualquier cosa que publica un empleado de su
marca tiene el doble de credibilidad que lo que dice su CEO (Fuente Edelman)
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- Un mensaje mandado desde una compañía gana un 561% de efectividad si lo hace a
través de sus empleados, y se compartidos 24 veces más (Fuente MSL Group)
- Sin embargo aproximadamente el 50% de las compañías tienen algún sistema de
bloqueo a redes sociales a sus empleados (Fuente Gartner). Este mismo estudio dice
que este tipo de compañías tiende a descender los beneficios en una media del 10%
anual…
Empecemos por el principio. El nombre. Que conste que el término no me gusta nada,
pues no lo describe con precisión. Según la RAE, un embajador es una “persona,
entidad o cosa que por ser característico de un lugar o país, se considera
representativo de ellos”. Es decir, parte de la idea de que un embajador nace, vamos,
que una persona por el mero hecho de formar parte de una organización tiene la
obligación de serlo y hacerlo. Nada más alejado de la realidad. Prescribir activa y
positivamente a la empresa en los círculos personales es algo completamente
voluntario que por supuesto, hay que incentivar más allá de la nómina. Es una cuestión
de devoción, y nunca de obligación…
Una de las principales barreras para implementar una estrategia de Embajadores de
Marca es temer dar demasiado poder a las personas, y que hagan un mal uso de la
imagen o el nombre de la compañía en redes sociales.Y ciertamente es una posibilidad
real, pero sin riesgo no hay gloria. Porque esto no es algo que hay que hacer, es algo
que hay que hacer bien.
Lo primero es identificar a las personas que mejor pueden desempeñar este rol y crear
un grupo compacto. Para ello podemos hacer una convocatoria abierta en la que
mediante un sencillo cuestionario medimos el nivel de conocimiento y uso de redes
sociales de cada uno de los candidatos antes de aceptar su colaboración, cosa que se
suele hacer de forma generalizada.
Otra opción es identificar a las personas de la organización que mejor cumplen este
cometido, y contactar directamente con ellas. Este proceso es complejo dada la
dificultad de hacer tracking de perfiles personales contando únicamente con sus datos
profesionales, pero se puede hacer una selección tomando como referencia su nivel de
compromiso e involucración en redes sociales internas o en diversas actividades
participativas promovidas por la empresa
Una vez se cuente con los candidatos más idóneos para ser embajadores, hay que
medir el nivel de potencialidad de cada uno de ellos y plantear varios escenarios. Es
importante adaptarse a las posibilidades y conocimientos reales de cada uno,
abarcando desde los meros dinamizadores de comunicados hasta los curadores de
información.
El siguiente paso es dar la bienvenida a los nuevos embajadores, y formarles sobre
deberes y responsabilidades de su nuevo rol. Esta formación, que puede ser
presencial u online, ha de ser direccionada con mucho cuidado para no ser
excesivamente restrictiva o amenazante, y conseguir el efecto contrario al esperado.
La formación impartida debe desarrollar en ellos habilidades como comunicador en
redes sociales (conocimiento de los canales, audiencias, oportunidades…) y como
gestor de marca personal (tono, estilo, estrategia, formatos…). Y por supuesto,
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normativa de seguridad para blindar tanto a la marca como a las personas en su uso
de redes sociales ante cualquier amenaza o altercado.
Una de las claves del éxito es contar con la aprobación y participación de la alta
dirección en el programa. Según un estudio de Hootsuite, un 40% de los empleados se
involucran más socialmente si ven que sus directivos lo hacen.
Un error muy común es pensar que esto consiste en generar noticias de forma
paquetizada al gusto del departamento de comunicación, y ponerlas al servicio de toda
la plantilla para que las muevan. Y sí, pero no. Porque para que algo se viralice hace
falta algo más que el interés de la marca, y es que tenga un nivel de interés suficiente
para el que lo va a dinamizar obtenga reconocimiento social.

Lo normal sería dejar que los embajadores debidamente formados fueran capaces de
crear y dinamizar sus propios contenidos, pero esto además de peligroso, es irreal. Lo
más óptimo es contar con un canal repositor de información abierto en multiformato
(texto, imagen, gif animado, vídeo…) donde cada uno pueda entrar, seleccionar la
información que más le interesa, personalizarla, y compartirla en sus redes sociales
rápidamente y sin riesgo. Esta herramienta se puede crear de forma específica para
cada empresa o adaptar de alguna de las que ya existen como Hootsuite o LInkedin
Elevate, pero hay muchas más…
Evidentemente detrás de todo esto, hay que ser capaces de medir el ROI de la acción
estableciendo unos KPI’s claros y reales. En este caso lo normal sería evaluar el
impacto del programa en cuanto a posicionamiento de marca, generación de tráfico,
captación de leads, ventas… Para ello es fundamental conocer el alcance de la acción
a través de herramientas de tracking como Tagboard o sharedcount, y hacer
seguimiento de la reputación social de cada embajador mediante plataformas como
Klout o Kred.
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Y por supuesto, hay otro factor importante, y es el beneficio que obtiene el embajador
por su labor. Igual que en otros programas suelo ver claro que hay que articular algún
sistema de puntos, sorteo o premio directo por participación, en este caso veo claro
que el incentivo ha de ser más emocional que racional, lo cual no significa que no se
tengan detalles puntuales con los embajadores…
Y hasta aquí. Como decía mi abuela, blanco y en botella. Y aunque nadie fue capaz de
explicarme su significado, al final deduje que es la leche. Y es que implementar un
proyecto de Embajadores de Marca con el cliente interno además de ser una fuente
incremental de resultados comerciales, es una herramienta muy potente para potenciar
el engagement de las personas hacia sus compañías y por supuesto, una estrategia
impagable para contar una imagen de marca mejorada en redes sociales. Es o no es
la leche?
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CXXI | CÓMO SERÁ EL TRABAJO EN EL
FUTURO (QUE ES YA)?

Foto Original:
Cartel película «Regreso al
futuro»
1985
Robert Zemeckis

Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. Desde el futuro hemos dado un salto a
nuestro presente solo para demostrar lo pasado que estamos en cosas como la
comunicación interna. Porque ese futuro que leemos y vemos llegar no es una distopía,
es una realidad que está mucho más cerca de lo que creemos y que pronto será un
presente, solo para algunos… Veamos. Leamos…

Hubo un tiempo en que las personas tenían que ir a unos sitios llamados “oficinas” a
trabajar. Parece ser que cogían unas cosas que llamaban “coches” y que conducían
ellos mismos durante un largo periodo de tiempo para llegar a unos altos edificios
donde pasaban unas 40 horas a la semana delante de unos aparatos que nadie
entiende por qué, llamaban ordenadores. Cuesta trabajo creerlo pero en aquella época
la gente compraba esos “coches” que funcionaban con gasolina y que como no había
policías del clima, ni la gente que los usaba ni las empresas que lo fabricaban se
preocupaba por si contaminaban.
Dicen que en esos tiempos eso de perder tanto tiempo al día en ir hasta esas oficinas
era algo aceptado y que ni siquiera se incluía dentro de las 40 horas que tenían que
estar necesariamente trabajando a la semana. Esto no era porque no pudieran trabajar
como ahora desde cualquier punto del mundo y en cualquier momento del día, sino
porque parece ser que los que mandaban, que no habían nacido en la época de
internet, eran fieles defensores del “si no le veo (trabajar), no le creo (que estén
trabajando…)”
Un fenómeno curioso derivado de ese ir a diario a la oficina era que las personas no
tenían libertad para vivir dónde y cómo quisieran, lo que les obligaba a cohabitar en
pequeñas casas en grandes ciudades con dudosas condiciones de salubridad y
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confort. A diferencia del momento actual, en todos los países de lo que se llamaba
“primer mundo” existían enormes ciudades con inmensas e insuficientes vías de
comunicación cuyo principal sentido era el acoger a las masas ingentes de
trabajadores que acudían a diario. Como todos sabemos, desde que podemos vivir en
cualquier punto del mundo, los tres grandes problemas con los que nos enfrentamos a
principio de siglo son vestigios del pasado; la superpoblación, el calentamiento global
y la emigración…
Volviendo al tema del tiempo de aquellos tiempos, cualquier persona además de
trabajar, tenía necesidades básicas como cubrir los imprevistos familiares, atender las
necesidades del hogar, cumplir con los compromisos sociales, mantener la salud de
todos los miembros de la familia, contar con los recursos alimenticios necesarios para
la semana, realizar actividades familiares… La mayoría de las empresas lejos de
ayudar a conciliar ambos mundos lo veían como un problema, y con alegría, dejaban
que el talento útil se fuera por el mero hecho de ser padres, veteranos o estudiosos. Es
difícil entender cómo lo hacían antes del nacimiento de los bancos del tiempo, pero lo
cierto es que de peor o mejor manera, la gente se apañaba…

Es curioso pero en esos tiempos en que el comercio electrónico ya era una realidad,
mucha gente se empeñaba en emplear el poco tiempo libre que les quedaba en coger
sus coches e ir en masa a unos sitios que llamaban “centros comerciales y de ocio”
donde ellos mismos compraban y transportaban todo lo que necesitaban para la
semana. Tras el fin de estos centros, las personas que los atendían y que no contaban
con una cualificación profesional determinada, tuvieron que reciclarse o introducirse en
el principal motor económico de la actualidad, el transporte…
La mayoría de las personas que trabajaban para las empresas de aquel entonces lo
hacían en exclusiva, es decir, que solo lo hacían para esa compañía, por lo que lo de
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la microespecialización que ahora tantos beneficios reporta a empresas y
profesionales, era una fantasía. Además a diferencia del momento actual, el proceso
de selección no era ciego, con lo que factores como la edad, el sexo, la raza o la
nacionalidad eran frenos para captar el verdadero talento útil. Muchos veían la
compañía como un sitio para estar toda la vida y por ello, cuanto más grande más vida.
Como el crecimiento tendía a ser vegetativo, la formación generalista y los procesos
extraordinariamente burocratizados, a principios del siglo XXI muchas grandes
compañías se enfrentaron a graves problemas para responder con innovación a los
retos de la transformación digital y como sabemos, muchas no lo consiguieron…
Y es que la mayoría confundieron transformación digital con tecnológica, y apostaron
más por las máquinas que por las personas. Y aunque bien es cierto que hoy las
máquinas han sustituido casi el 60% de los trabajos que se realizaban en aquellos
tiempos, el factor humano es el verdadero valor diferencial de las marcas. Pero para
llegar a esto, las compañías que no flexibilizaron y dinamizaron sus plantillas con
estructuras líquidas, que siguieron confundiendo cantidad con calidad y recurso con
talento, que no entendieron el valor de las personas y la importancia de motivarlas,
fueron desapareciendo poco a poco dejando paso a las pequeñas grandes compañías
que operan ahora.
Y es que hoy en día es impensable que una empresa destaque sin invertir esfuerzos y
recursos en atraer, valorar y retener talento. Al igual que en la actualidad es imposible
creer que un profesional pueda sobrevivir sin estar en un estado continuo de formación
y actualización más allá de lo que proporcione o exija la empresa. Pero en aquel
principio de siglo XXI era bastante habitual, y tanto empresas como trabajadores se
echaban la culpa mutuamente de sus fracasos…
Es fácil ver hoy los errores del pasado y pensar que nosotros no los cometeríamos,
pero esto sería un poco injusto para los empresarios, gobiernos e instituciones del
momento. Lo que se vivió en aquellos tiempos fue una revolución más importante que
la agrícola o que la industrial, que cuestionó todos los convencionalismos culturales,
económicos, sociales e incluso morales existentes hasta el momento. Y aunque no sea
justificación, no todos estaban preparados para ello…
Como dijo MIsterHello en su blog que ahora es el libro de cabecera de cualquier
escuela de negocios, marketing o comunicación del mundo “Las empresas no son más
que personas, hablando a personas”. Cierto. Porque por mucho que creemos,
creamos, croemos o cocreamos, una vez más, la clave fueron, son y serán, las
personas…
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CXXII | LEROY MERLIN: PSICOANÁLISIS A
UNA EMPRESA EN QUE LAS GENTE
TRABAJA EN LO SUYO

Foto Original:
Cartel película «Un método
peligroso»
2011
David Cronenberg

Me gusta analizar a las empresas y ver si son lo que quieren, lo que creen o lo que
deben ser. En este caso quiero ir más allá y aplicar la teoría de Freud para
psicoanalizar a una compañía con nombre de apellido. En este post tumbo en el diván
a Leroy Merlin para ver si eso de que es una gran empresa para trabajar es lo que
realmente es o sencillamente, lo que le gustaría ser. Veamos. Leamos…

Empezamos fuerte. Vamos con un poco de teoría del psicoanálisis de Freud versión
todo a cien. Freud decía que la personalidad humana era el fruto del conflicto entre la
satisfacción de nuestros instintos animales y los límites que la sociedad y nuestra
propia humanidad impone. Para comprender según esta teoría la dinámica de la
mente, establece tres sistemas bien diferenciados que interactúan constantemente
entre sí, el ello, el yo y el superyo. Veamos cada uno de estas estructuras introduciendo
conceptos de adaptabilidad al entorno empresarial…
El ELLO es el mundo real. Más que lo que hacemos, es lo que creemos tenemos que
hacer. Son los medios justificando los fines. Es el tirar por la calle del medio para
satisfacer de forma inmediata el cumplir con los objetivos comerciales. Es la causa de
que muchas empresas sobrevivan y el efecto de que muchas no lo consigan. Es la
razón de la mayoría de las llamadas al departamento de atención al cliente. Es el
motivo de los comentarios de algunos empleados envenenando las redes sociales…
El YO es lo que aprendemos a ser. Es satisfacer al Ello pero mirando más a largo
plazo. Es el equilibrio entre lo conveniente y lo necesario. Es la voz de nuestra razón
guiada por nuestro corazón. Son todas las iniciativas no vinculadas a resultados pero
que tienen un trasfondo práctico. Es el marketing aplicado a los recursos humanos. Es
la capacidad de adaptarnos a cada momento y a cada necesidad. Es nuestra esencia
y nuestra supervivencia…
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El SUPERYO es nuestra parte más emocional y espiritual. Es el dar sin, en teoría,
esperar nada a cambio. Es el cómo nos gustaría vernos y que nos vieran. Es el
contrapunto al ELLO y el contrafuerte al YO. Es la forma en que se limpian errores y
pecados y el concepto al que recurrimos cuando hablamos de personas. Es el rostro
más humano de algunas empresas y la humanización del rostro de otras…
Visto y listo. Voy a intentar ahora bajar estos conceptos a Leroy Merlin y a ver qué sale.
Todos conocemos la compañía y pocos sus grandes números. Aquí van algunos de
ellos: 89 el año en que desembarcó en nuestro país. 74 los centros que ha abierto
desde entonces. 10 los miles de trabajadores. 52 el promedio de mujeres. 2 los miles
de millones de euros de facturación del pasado año. 61 los millones de visitantes al
año. 84 el ratio de proveedores nacionales. 41 los miles de productos en tienda. 150
los miles de referencias bajo pedido. 80 el porcentaje de empleados con sueldo fijo. Y
lo más sorprendente, 93 el porcentaje de empleados que tienen participaciones de la
empresa…
Y es que antes de que se pusiera de moda el término de “intraemprendimiento” del que
ya hemos hablado hace unos posts, ellos llegaron solos a la conclusión de que nadie
trabaja mejor que para sí mismos y por ello, hacer “dueños” de la compañía a los
empleados era mejor que una buena idea. “Cada uno de nosotros hace mejor a los
demás” es una frase que comparte su Director General en una entrevista con motivo
del reconocimiento de una de las mejores empresas para trabajar. Pero esto no solo
son palabra. Así durante la crisis Leroy Merlin repartió más de 124 millones de euros
entre sus empleados en concepto de políticas de participación en base a los resultados
de cada centro y los beneficios obtenidos en todo el territorio nacional.
A nivel de Comunicación Interna, Leroy Merlin lleva muchos años adelantando la
transformación digital formando a su plantilla para que se adapte un nuevo modelo de
negocio que combine su esencia de retail con un nuevo concepto de omnicanalidad.
Este cambio implica una involucración por parte de sus profesionales que deben
interiorizar esta necesidad y evolucionar sus aptitudes (y por supuesto actitudes)
digitales para estar a la altura de las circunstancias. Prueba de que este esfuerzo está
dando sus frutos es que han conseguido que más de 200 personas de plantilla actúen
como embajadores de marca a través de una plataforma con nombre de película de
Alex de la Iglesia, La Comunidad, donde además de ofrecer contenido de calidad a sus
más de 20.000 usuarios registrados, ponen todo su conocimiento profesional para
resolver sus dudas y atender a sus comentarios.
Otra cosa que me llamó mucho la atención es que son los propios empleados los que
en base a las observaciones, percepciones y resultados de su entorno laboral,
gestionan pedidos, determinan ubicaciones e incluso creo, implementan promociones.
Porque cierto es que no es lo mismo saber que conocer y lo que de verdad saben son
ellos…
Y luego hay cosas como su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa
que articula bajo el Plan “Demos vida a un hábitat mejor” y donde mediante un gran
número de iniciativas en las que son los propios empleados los dinamizadores buscan
cambiar hábitos de conducta y consumo en su área de influencia para mejorar el
entorno. No importan las intenciones reales que desvela Ignacio Sánchez en una
entrevista “Queremos transformar nuestros clientes en fans, tenemos que
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acompañarles, no solo venderles…» Lo importante es que lo hacen mucho y bien y
eso, es de agradecer…
U otros temas que hoy en día igual que el valor, se les supone, como el plan de
igualdad de trato de oportunidades que además de garantizar la igualdad laboral y
retributiva en la compañía, busca facilitar la conciliación entre vida laboral y familiar,
instaurando una cultura de meritocracia como base fundamental de desarrollo. Y según
cuenta su responsable de Comunicacion Institucional y RSE, desde que se arrancó el
proyecto hace cuatro años se han implementado 98 de las 108 medidas negociadas,
lo que sin duda significa que en esto de la igualdad y la conciliación, se lo toman muy
en serio…
Y así podríamos seguir eternamente, pero no quiero. Vamos a dejar que el movimiento
se demuestre andando y veamos lo que dicen los reconocimientos oficiales: 20º
posición en el monitor empresarial de reputación corporativa Merco Empresas 2017.
Certificación Top Employer por quinto año consecutivo sobre mejores prácticas en
RRHH. Puesto 34º como empresa más atractiva para trabajar según el estudio de
Merco Talento Universitario. 9º mejor empresa para trabajar según el prestigioso
ranking GPTW. Y la lista sigue…

Y ahora, veamos qué es lo que dicen los propios empleados y para ello, vayamos a una
de las páginas de referencia para críticas o alabanzas, indeed. La mayoría de los
comentarios son muy positivos, aunque contrastan algunos que de tan demoledores,
parece mentira hablen de la misma compañía. Según he visto esta dicotomía se
produce igual que lo comentado hace unos posts de Amazón, en función del centro de
trabajo y el puesto que desempeñen, siendo más críticos los puestos que no precisan
cualificación profesional como es el caso de un cajero o de un mozo de almacén.
Otros comentarios sobre los turnos o los sueldos creo que forman parte implícita de las
exigencias comerciales y de los requerimientos del propio sector que del esfuerzo de
la compañía por alcanzar el engagement de las personas, aunque temas como la
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percepción de favoritismo o la de la escasa promoción interna son lo suficientemente
recurrentes como para tomarlos en consideración…
Hay mucho más sobre Leroy Merlin pero creo ya hay información suficiente como para
obtener una visión psicoanalítica general. Y el informe podría empezar algo así.
En el caso de Leroy Merlin, el paciente presenta unos síntomas de estrés asociados al
entorno competitivo en que le ha tocado vivir y que produce que su ELLO le haga
implantar medidas y dinámicas laborales necesarias pero con cierto grado de
impopularidad.
Por suerte para el paciente desde hace años viene trabajando un SUPERYO honesto
y de largo recorrido que genera tanto interna como externamente una visión del YO
asumible y consumible que parece dirigir todas las decisiones y actuaciones del
mismo.
Creemos por tanto que la terapia de más platón y menos prozac está funcionando en
el paciente y debe continuar con la misma evitando que el entorno haga que su ELLO
manipule a su SUPERYO para desoir a su YO, pues correría el peligro de caer en
trastornos de neurodesarrollo que provocarían el efecto contrario al perseguido…
En conclusión, creo que Leroy Merlin SÍ es una gran empresa para trabajar, y eso
mismo parece se corroborado de forma interna y externa. Y es que me gustan las
compañías que tanto desde recursos humanos como desde comunicación interna
hacen las cosas bien con todos y para todos, dando y exigiendo con lógica y equidad.
Y sobre todo, me encantan las que si dicen que quieren hacer un mundo mejor no se
refieren solo a los de arriba, sino que hablan también a los de abajo y de los de fuera,
pero de verdad. Oleroy ole ole ole, ole, Merlin. Sin duda una gran empresa para
trabajar. Creo…
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CXXIII | DECIMOS NO TENER TIEMPO. NO
SERÁ QUE NO LO GESTIONAMOS DE
FORMA ADECUADA?

Foto Original:
Cartel película «El tiempo en sus
manos»
1960
George Pal

Coincido con Jean de la Bruyère en que “los que emplean mal su tiempo son los que
más se quejan de su brevedad”. Hoy muchos nos escudamos en la falta de tiempo
para ocultar la realidad de que en realidad, nos falta planificación. En este post quiero
hablar de este fenómeno desde el punto de vista de la agencia y de los clientes, y
compartir mi experiencia para que a través de una gestión eficiente, encontemos ese
punto mágico entre querer, deber y poder. Veamos. Leamos…

Estas navidades se han puesto de moda las felicitaciones en la que con mayor o
menor tacto, nos reprochan que la falta de tiempo hace que no nos comuniquemos
con los que más queremos, o que lo hagamos mal. Las razones son múltiples; el
pasar demasiado tiempo trabajando, el ocupar demasiado tiempo delante de pantallas diversas, el perder demasiado tiempo sumergidos en redes sociales, el gastar
demasiado tiempo en cubrir necesidades familiares vitales. Sea como fuere, todos
cuando vemos estos anuncios pensamos que sí, que tienen razón, y que vamos a
aprender a gestionar mejor nuestro tiempo y destinar más a las cosas que de verdad
importan. Y de ester propósito sincero surge una firme resolución que nos dura
exactamente el tiempo de cocer un huevo, 10 padres nuestros…
Y es que esto de la falta de tiempo que tan de moda está en nuestros días no es más
que un efecto derivado de su mala administración pues parafraseando a Jorge
Manrique, tanto a papas, emperadores y prelados, el día les da las mismas 24 horas
que a los pobres pastores de ganado. Es decir, que el tiempo es el mismo para todos.
Y por desgracia no disponemos de una máquina del tiempo para adelantarlo o
retrasarlo a nuestro antojo.
En el mundo de la comunicación en general y en la interna en particular, la correcta

DESDE LA AGENCIA

misterhello.com

gestión del tiempo es fundamental para ofrecer un servicio de calidad, y de cantidad.
Esto es un punto muy importante pues atender de forma adecuada no es necesariamente satisfacer las demandas de todos y de todo con carácter inmediato e infinito,
ya que los recursos igual que el tiempo y el fuet, son finitos.
Recuerdo que hace muchos años me dieron un curso sobre gestión del tiempo en
que entre otras cosas me enseñaron a diferenciar lo importante, de lo urgente.
Importante son todas las cosas vitales para el negocio y que pueden tener una
repercusión directa e inmediata en la cuenta de resultados. Urgente es todo aquello
que hay que dar salida inmediata, independientemente de la importancia que tenga
para el negocio. Y si algo es urgente e importante, es que como no lo hagamos,
rodarán algo más que cabezas. Saber estimar qué etiqueta se asigna a cada proyecto con los recursos de que se dispone está más cerca del ajedrez que del parchís.
Yo cierro cada día con una evaluación de los trabajos solicitados y una previsión de
los que ejecutaremos al día siguiente, teniendo en cuenta las horas del día, los
proyectos comprometidos y los recursos disponibles. Para ello, determino la prioridad
de cada trabajo, delimito su tiempo de realización, asigno tareas a cada recurso en
función de sus actitudes y aptitudes, y me voy a casa que ya va siendo hora. A la
mañana siguiente tengo 17 correos nuevos que se han surgido de forma espontánea
como las setas tras la lluvia y que dinamitan mis intentos de planificación. Y vuelta a
empezar…
Y es que hoy en día tanto desde la agencia como desde el cliente, hemos perdido el
respeto por los tiempos y la planificación y por tanto, todo es urgente. Y como yo
siempre digo si todo es urgente, nada es urgente. Ya no tenemos miedo al “no
llegamos” porque creemos firmemente en el viejo dicho de los eventos de “al final
todo sale”. Y eso lo que provoca es que cuando nos comprometemos a algo nos
cubramos tanto en tiempos que nuestro calendario parezca una fábrica de Pikolín. Y
los clientes lo saben, y golpean tus tiempos hasta que se ajustan a los suyos. Y para
un proyecto de 10 tenemos 5, pero se insiste en que el resultado ha de ser de 10. Y
nos ponemos a correr, y paramos el mundo para llegar. Y le damos tanta caña que no
nos da tiempo casi ni a pensar…
Y cuentas se enfada con creatividad porque tiene que mandar algo al cliente. Y
creatividad se enfada con el cliente porque esto no es una fábrica de hacer churros. Y
el cliente se enfada con cuentas porque eso que le manda no es lo que tenía en la
cabeza. Y creatividad se enfada con cuentas porque el briefing no está claro. Y así
entramos en un eterno y gracil bucle hasta que el proyecto termina y milagrosamente,
sale bien. Pero no tenemos tiempo de celebrarlo porque estamos a tope con otro
proyecto que paramos por la urgencia del anterior, que a su vez tuvimos que mover
por otro tema urgente… Y así eternamente…
Y entonces qué hacemos? Hay solución? La planificación es posible? Sirve para
algo? Personalmente yo soy de los que no se rinden, y lo sigo intentado controlar
todo.Lo intento controlar todo. Por eso lo primero y fundamental creo, es buscar una
herramienta que te ayude a planificar. Me consta que en el mercado hay sofisticadísimos y costosísimos gestores de CRM interna que de pura complejidad, muchos
provocan la famosa parálisis por análisis. Yo aunque creo ha llegado el momento de
sofisticar el proceso, soy más práctico que todo ello y uso un humilde excel pues de
momento me basta y me sobra.
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Otro factor importante es educar es decir, que todos seamos conscientes del tiempo
que lleva hacer las cosas, bien. Mi abuela siempre decía que nadie te va a preguntar
el tiempo que has gastado en hacer un guiso, pero sí te van a criticar si está malo.
Con la comunicación es lo mismo. Una de mis frases preferidas cuando me presionan
es que para que un proyecto determinado salga bien, necesito 10. Si tengo cinco el
proyecto saldrá, pero será un proyecto de cinco o con un poco de suerte de 6, pero
nunca de 10. El que tanto el cliente como cuentas sea consciente de ello, es importante.
Un tema muy importante con respecto a optimizar tiempos es que cada uno asuma
su rol y su responsabilidad. Contar desde el principio con un brief correcto, concreto y
completo por parte del cliente junto con toda la información necesaria para el desarrollo de la campaña es la base para una campaña de éxito. Que por parte de cuentas
sea consciente de la importancia de la traslación del briefing a creatividad, incluso
apuntando el territorio creativo, es importante para dar con ese concepto mágico que
hará de la campaña un éxito. Y sobre todo, si el concepto no le encaja al cliente por
birli o por birloque, aunque cueste, y cuesta, desde creatividad debemos emplear el
tiempo de las quejas, reproches y discusiones en crear de nuevo.

Un concepto que me encanta y que también me enseñaron hace mucho es el del
ladrón de tiempo. No voy a extenderme en este punto porque hay mucha literatura al
respecto en la red pero yo te recomiendo que evites a tres de ellos a cada cual más
animal; la mariposa, el mono y el perro. La mariposa es el que se aburre y se acerca
a tu mesa con el arma del “que tal” para mariposear sobre banalidades hasta que se
lanza a volar a otra mesa. El mono es el que viene con el simio sobre los hombros e
intenta convencerte para que te lo quedes. Si consigue pasarlo a tu hombro, es tuyo.
Si piensas que el mono es la representación de un problema, entenderás por qué es
un peligroso ladrón de tiempo. Y luego está el perro, el que se pasa todo el día
quejándose, conspirando, amenazando, instigando, ninguneando, boicoteando,
ironizando, despotricando. Nada tiene esto que ver con charlar con tus compañeros,
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pero huye de estos tres animales porque además de robar tu tiempo, te harán sentirte
mal por ello…
Y hasta aquí y a modo de conclusión y reflexión. Creo que hay que cambiar el foco
de lo que hacemos y pensar más en cómo lo hacemos. El tiempo está sobrevalorado
pues lo importante, siempre es el resultado. Recuerdo un viejo anuncio de Pirelli
creado por Young&Rubicam. Bajo una imagen de Carl Lewis con zapatos de tacón
rojo en la línea de salida decía “la velocidad sin control no es nada”. Correr mucho
para llegar por llegar es un arma que se vuelve contra la agencia, pues luego es
evaluada por la campaña y no por el tiempo que ha destinado a crearla, y sobre todo
contra el cliente, pues es difícil que cumpla con los objetivos perseguidos con la
acción.
Nuestro mundo es frenético y hay que estar a la altura para llegar a la meta pero a
veces ganar no es el objetivo. Pero mientras llega ese mágico mundo de colores,
seguiremos corriendo…
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CXXIV | OTROS 10 LIBROS DE
COMUNICACIÓN INTERNA DEL 2018 CON
ALGO DE EXTERNA, Y UNO MIO DE REGALO

Foto Original:
Cartel película «Quién te cantará»
2018
Carlos Vermut

Hace un par de años publiqué un post con 10 libros de comunicación interna con algo
de externa que se ha convertido en el claro ganador de los post más vistos de
misterhello. Aquí traigo una revisión con publicaciones del 2018 que espero, tengan el
mismo nivel de aceptación que su antecesora. Y un regalo que espero disfrutes tanto
como lo he hecho yo escribiéndolo. Para estos reyes regala o regálate. Te lo pongo
fácil. Veamos, leamos…
La vuelta a mi mundo en 80 posts (episodio I)
Jose Manuel Hernando
Edición propia | 2018 | 210 páginas

Cuando empecé a escribir misterhello nunca pensé llegar tan lejos. O si,
no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que quería hablar de comunicación
interna de una forma diferente, y creo que lo he conseguido. En este
volumen recopilo los primeros 80 posts del blog que he maquetado y
revisado para facilitar la lectura. Espero que lo disfrutes.
Jose Manuel Hernando ha trabajado en departamentos de publicidad y
comunicación externa de grandes compañías durante muchos años, hasta
que decidió dar un triple salto mortal para dedicarse a la creatividad en
agencia en comunicación interna. Desde hace más de 14 años trabaja
como Director Creativo Ejecutivo de Aleggría Comunicación para muchas
de las principales compañías del país.
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Four: El ADN secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google
Scott Gallowey
CONECTA | 2018 | 320 páginas
Será por el sector, por la marca, por su comunicación o por sus CEOS, no
cabe duda que estas cuatro empresas son las más deseadas para
trabajar. En este interesante libro descubren cuales son las claves de su
éxito que les han llevado a ocupar ese puesto de liderazgo, y lo enmarca
en el interesante momento social y cultural que estamos viviendo, para
entender mejor el futuro que nos viene…
Gallowey además de profesor de marketing en la Universidad de Nueva
York y fundador de una empresa de análisis del rendimiento digital de
empresas, es un conocido invitado en los medios de estados unidos, y un
controvertido conferenciante por lo atrevido y acertado de sus
afirmaciones y predicciones…
Guía Fundamental de la Comunicación Interna
Joan Cuenca
Editorial UOC | 2018 | 131 páginas
El título habla de fundamental pero en realidad quiere decir básica. Un
tratado de iniciación en la Comunicación Interna para los que quieren
introducirse en este mundo o para los que pretender reafirmar
conocimientos.
Joan Cuenca es un conocido consultor en comunicación interna que ha
escrito varios libros sobre el tema, y que se ha hecho muy conocido por
trasladar conceptos y materias muy arduas de una forma coloquial y
cercana. Está muy introducido en círculos universitarios, demostrando que
lo docencia va mucho más allá que de las cuatro paredes de un aula.
Relaciones públicas 2.0. Cómo gestionar la comunicación
corporativa en el entorno digital
Cristina Aced Toledano
Editorial UOC | 2018 | 228 páginas
No recuerdo quién decía que nos guste o no, la comunicación existe.
Cristina, la autora, matiza que en la era digital, lo que no se comunica o no
existe o solo existe para unos pocos. En este libro hace una interesante
reflexión sobre el reto de la comunicación interna frente a las nuevas
tecnologías. Un guía práctica y muy didáctica para entender y poner en
práctica un plan de comunicación interna 2.0
Cristina Aced es periodista de vocación, consultora de profesión y docente
por devoción. Combinando estas disciplinas y sumando su pasión por
internet, Cristina consigue en su clases, sus conferencias y sus libros
compartir su pasión por la comunicación y por las nuevas tecnologías.
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Cuando las arañas tejen juntas pueden atar a un león: El secreto de
los equipos de más éxito del mundo
Daniel Coyle
Editorial CONECTA | 2018 | 256 páginas
He de reconocer que no lo he leído, pero el título ha llamado
poderosamente mi atención. El libro habla sobre la importancia de contar
con una cultura corporativa fuerte y sólida basada en la colaboración y el
trabajo en equipo y para ello, analiza e ilustra empresas con gran éxito y
tradición como Disney, Google o los SEAL de la Armada Estadounidense.
Daniel Coyle es un conocido escritor norteamericano reconocido por la
crítica y recompensado por su público que compra sus libros a miles. Sin
duda se ha hecho un hueco importante en el mundo de los libros de
autoayuda empresarial, y similares…
120 notas sobre la Comunicación
comunicadores
Carlos Balado García
LIbros.com | 2018 | 154 páginas

Corporativa

para

no

Un libro que pretende captar el interés no solo de los profesionales de la
comunicación corporativa sino también de los profanos en la materia, ya
que combina con habilidad teoría y práctica de una forma muy amena y
cercana.
Carlos Balado es un periodista financiero que se inició en el mundo
profesional en distintos diarios como ABC, Diario 16 o CInco Días. Los
últimos años ha ejercido cargos de alta dirección en comunicación
corporativa en corporaciones como Banco Popular o en Estudio de
Comunicación. En la actualidad es asesor especializado en gestión de
comunicación corporativa.
La tercera puerta: En busca del secreto del éxito de Bill Gates, Steven
Spielberg y Lady Gaga
Alex Banayan
CONECTA | 2018 | 304 páginas
Todos buscamos el éxito, pero muy pocos lo consiguen y estos tres
personajes tan dispares lo tienen. En este libro Alex hace un análisis de la
forma en que hablan, piensan, se comunican y trabajan muchos de los
grandes líderes en distintos ámbitos, a través de su visión de las tres
puertas. Uno de esos libros que no se sirven para mucho pero que por lo
menos entretienen y que sobre todo, te dan ganas de cambiar tu vida para
triunfar. Como ellos…
Alex Banayan es un orador que cautiva a las audiencias con su forma de
ver y entender el mundo. Ha recibido menciones y reconocimientos como
el de uno de los 30 hombres más influyentes de menos de 30 años de
Forbes. En la actualidad asesora a directivos de grandes compañías ,
compaginando esta actividad con la escritura de varios libros.
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Comunicación responsable. 36 casos de éxito de comunicación de
RSC
Mercedes Pescador, Alicia Ojalvo Sánchez y Carolina Orihuela
Editorial Lo que no Existe | 2018 | 438 páginas
Para los amantes de los casos prácticos en general, y para los
profesionales del entorno de la Responsabilidad Social Corporativa, este
es su libro. Se trata de un volumen fruto de la colaboración de ámbitos
académicos, institucionales y empresariales para presentar historias reales
de campañas que han conseguido transformar su entorno laboral, y
mejorarlo.
Mercedes Pescador es una empresaria experta en comunicación
corporativa y RRPP y una de las mujeres Top 100 líderes de España, según
Mueres&Cia. Alicia Ojalvo es una profesional en la edición literaria que ha
colaborado en numerosos proyectos editoriales. Carolina Orihuela ha
desarrollado su carrera en el ámbito empresarial editorial, y ha impulsado
la edición de numerosas obras de autores nacionales e internacionales.
Marketing digital. Mide, analiza y mejora
Inés Cebrián Barredo
ESIC Editorial | 2018 | 144 páginas
No he podido evitar cerrar esta lista con un libro introductoria al marketing
digital, con el esperanza de llenar lagunas de conocimiento de muchos
profesionales del sector. En este libro nos hace un recorrido teórico sobre
las claves del marketing digital en el mercado de forma didáctica y amena,
y profundiza en materias tan importantes como la medición de resultados y
la resolución de incidencias.
Inés lleva muchos años como consultora en entornos digitales trabajando
para muchas de las compañías más importantes del país, por lo que su
libro recoge mucho de sus pensamientos y experiencias sobre este mundo.
Hablar como un CEO
Suzanne Bates
Editorial Profit | 2018 | 288 páginas
Según un estudio de PWH, existe una relación directa entre el grado de
fidelidad de una persona por su empresa y la capacidad de comunicar de
su CEO. Y es que el cómo se habla es casi tan importante que lo que se
habla. Este libro enseña de una forma muy práctica el resultado del análisis
de la forma de comunicar de muchos CEO’s de distintos sectores, y plantea
ejercicios en situaciones reales para poner en práctica lo aprendido.
Suzanne Bates es una consultora de negocios y coach de ejecutivos
estadounidense muy conocida y reconocida por su capacidad formativa en
comunicación ejecutiva. Tras ejercer varios años como reportera en
televisión, decidió montar su propia consultora asesorando en la actualidad
a muchos de los principales dirigentes empresariales de su país.
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Wa. Claves para la cultura corporativa japonesa
Alex Fdez. de Castro, Jorge Calvo y Pedro Navarrete
Libros de Cabecera | 2018 | 292 páginas
Este verano estuve en Japón y para preparar el viaje, investigué sobre su
cultura, sus gentes, y su forma de trabajar. Y me pareció fascinante. Este
libro es una forma rápida de acceder y entender a esa extraña sociedad
tan admirada y respetada como temida y criticada. Pasado, presente y
futuro narrado de forma didáctica, complementado con testimonios en
primera persona de profesionales españoles con experiencia en el trato
con experiencias nipones.
Alex Fdez. de Castro trabajó cuatro años como presentador y guionista en
una cadena televisiva de Japón. En la actualidad es consultor y docente de
cultura empresarial japonesa. Jorge Calvo tiene más de 20 años de
experiencia como directivo en empresas niponas. Actualmente trabajo
como asesor en transformación digital para empresas japonesas y
españolas. Pedro Navarrete trabajó 25 años en Sony ocupando puestos
de alta dirección. Profesionalmente en la actualidad ocupa su tiempo como
docente, investigador y consultor para grandes compañías.
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CXXV | PROPÓSITO DEL NUEVO AÑO; SI
NO TE GUSTA TU TRABAJO, POR QUÉ NO
TE VAS?

Foto Original:
Cartel película «Volver»
2006
Pedro Almodovar

Yo soy más de lo que piensan que más que terminar año, empezamos uno nuevo. Y en
estas fechas de propósitos y despropósitos solo quiero compartir una reflexión; si estás
hasta las narices o más allá de tu trabajo, por qué no lo cambias? o mejor, por qué no
te cambias?. Veamos. Leamos…

- Si ya estás deprimido porque mañana vuelves al trabajo. VETE
- Si te salen sarpullidos cada vez que suena el despertador. VETE
- Si llegas todas las mañanas de mal genio y te dura parte del día. VETE
- Si sabes que hace mucho que estás estancado y te da igual. VETE
- Si no te formas porque crees que eso lo tiene que hacer tu empresa. VETE
- Si has perdido la capacidad de ilusionarte con un nuevo proyecto. VETE
- Si el tema recurrente de conversación es tu mierda de curro. VETE
- Si te sientes infrapagado, infravalorado e infrautilizado y no crees que cambie. VETE
- Si utilizas a tus hijos como excusa para no irte. VETE
- Si piensas que ya no tienes años para irte. VETE
- Si pasas todo el día contando las horas que faltan para salir. VETE
- Si pasas toda la semana contando los días que faltan para el viernes. VETE
- Si pasas todo el año contando los meses que faltan para el verano. VETE
- Si de verdad odias tu trabajo, con toda tu alma y con todo tu corazón, en serio, hazte
un favor a ti y a tus compañeros, y VETE.
Pero ojo. Antes de irte piensa. Según un sesudo estudio de esos que hacen los medios
de comunicación de masas en estas fechas, 7 de cada 10 personas manifiestan estar
descontentas con su trabajo. Esto significa que de los casi 19 millones de personas
que trabajan en nuestro país, más de 13 tienen algún tipo de grado de depresión
laboral, dato que resulta cuanto menos curioso en nuestra supuesta sociedad del
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bienestar. Poner la situación en contexto ayuda a saber que esto que nos pasa más o
menos todos los diciembres y agostos, es bastante normal….
Según mi opinión es que a diferencia del sueño americano según el cual “con esfuerzo
y dedicación se puede llegar a alcanzar el éxito”, la versión de sueño ibérico es algo así
como “si te lo montas bien, puedes ganar mucho currando poco”. Y claro, como nunca
ganamos lo mucho que creemos ni trabajamos lo poco que queremos, estamos en un
eterno estado de insatisfacción.
Mi reflexión para este año que termina y este otro que empieza es que si no nos gusta
lo que somos o lo que hacemos, antes de hacer caso a esos gurús que nos aconsejan
salir de nuestra zona de confort, hay que hacer un ejercicio de madurez, y poner en
valor nuestra realidad, y el camino que hemos seguido para llegar a ella. Aunque hay
mucho de suerte, de familieo y de colegueo, laboralmente cada uno solemos tener lo
que nos merecemos. Como dice Calleja, si no te gusta tu vida, cámbiala. O más bien,
cámbiate. Hablo de formación o autoformación, de networking, de actitud positiva, de
vivir acorde a nuestra realidad, de ilusión, de esfuerzo, de energía. Porque no siempre
la culpa está en los demás.

Por supuesto las empresas también son responsables, y a través de sus estrategias de
Comunicación Interna deben potenciar la cultura del esfuerzo, del reconocimiento, de
la transparencia, del mérito. Porque no hay nada más tóxico para una empresa que el
“Burnout” del que ya hablamos en post anteriores. Y aunque no darles motivos no
apaga necesariamente su llama, por lo menos ayuda a que no se propague el
incendio…
Y dicho todo esto, al igual que en las relaciones personales donde ya no estamos
sujetos al “hasta que la muerte nos separe”, si de verdad incorporarte al trabajo es un
infierno, vete. Pero antes de dar un doble salto mortal con tirabuzón, mira a ver si sabes
saltar, y sobre todo, donde vas a caer. Te puedes partir algo más que el cuello…
Feliz año nuevo de nuevo. Y gracias por estar ahí.
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CXXVI | TENDENCIA/S EN COMUNICACIÓN
INTERNA 2019. MÁS ALLÁ DE LAS
MODAS…

Foto Original:
Cartel película «Love Actually»
2003
Richard Curtis

Era lógico empezar el nuevo año con un post de deseos de año nuevo. Como igual de
lógico es que el siguiente, sea de tendencias. Y aquí está, entre la observación, la
reflexión y la adivinación, lo que creo, se va a llevar este año en comunicación interna.
Porque sí, no nos llevemos a engaño, la comunicación interna como el largo de los
pantalones es una cuestión de modas. Esta fue la del pasado año, y esta será la moda
para el actual, según lo veo, lo leo y lo creo. Lo vemos. Lo leemos…

Quería hacer un post muy sesual, pero he pensado que de esos del seso ya hay
muchos, y que el mío debía ser igual, pero distinto. Y por eso voy a hablar no tanto de
los qués, sino del porqué. Por supuesto, voy a empezar el post enumerando mis
conclusiones pero sin entrar en disquisiciones. Las tendencias en el 2019 serán:
EMBAJADORES DE MARCA
REFUERZO ROL DE MANDOS
MONITORIZACIÓN
MÓVIL COMO CANAL
VÍDEO COMO PROTAGONISTA
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
BIG DATA
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
COCREACIÓN
EXPERIENCIAS VIVENCIALES
Más o menos estos puntos coinciden los expertos, serán los caballos de batalla de los
planes de comunicación interna del nuevo año. Pero por encima de todos ellos, hay un
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concepto hacia el que todos deben enfocarse para cumplir con los objetivos que
persiguen, y es en buscar la felicidad de las personas.
Sé que esto puede parecer pelín utópico o sensiblero, pero si recordamos que el
objetivo último de un plan de comunicación interna es ayudar a alcanzar los objetivos
empresariales a través de las personas, saber que una persona feliz es más
productiva, fomentar su felicidad es la leche. Es decir, blanco y en botella. Pero no hay
que confundir estar feliz con estar contento. La felicidad como el respeto, ni se compra
ni se exige, se gana.
Cuando desde el área de rrhh se empezó a hablar años ha de felicidad en el trabajo,
muchos sonrieron más por sorna, que por alegría. Pero parece que hoy ya nadie se
mofa. E igual que otros, el viejo mito decimonónico “si se está disfrutando no se está
trabajando” está siendo seriamente cuestionado. Y es que es más que evidente que
una persona feliz rinde más y mejor. Es por ello que creo sinceramente que el gran reto
y la tendencia para el nuevo año, independientemente de las herramientas que se
articulen para ello, es alcanzar la felicidad de las personas en las organizaciones.

Y es que este paraguas de “felicidad” contempla un amplio abanico de programas,
proyectos o procesos tales como clima laboral, motivación, espacio de trabajo,
desarrollo profesional, reconocimiento, seguridad laboral, transparencia,etc. Y su
objetivo no es únicamente el que digan, sino también el qué dirán, pues además de ser
una fuerte palanca de fidelización es una poderosa herramienta de captación.
Es por ello que pienso que antes de implementar cualquier acción de comunicación
interna para este año, lo suyo es que nos hagamos la pregunta de si realmente eso, va
a hacer más feliz a la gente. No, no estoy hablando de llevar el universo Disney a las
empresas o convertir el día a día en un Woodstock de flores, paz y amor, sino tan sólo
de promover y enfocar acciones realistas que fomenten el buen clima laboral y ayuden
a que las personas de las organizaciones sean felices dentro, y fuera de la compañía.
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Decía Cristobal Colón “Encuentra la felicidad en el trabajo, o nunca serás feliz”. El
mensaje no va dirigido a la compañía, sino a las personas. Es por ello que el recíproco
para las compañías sería del tipo de “Busca la felicidad de las personas que trabajan
contigo, o nunca tendrás unos felices resultados comerciales”. Bueno, algo así…
La IV Encuesta de Felicidad en el trabajo nos ofrece unos datos reveladores. Aunque
no cuadra demasiado con lo que se pudiera pensar, el estudio dice que casi una
tercera parte de los españoles dice ser feliz en su trabajo. Aunque este ratio ha
descendido desde el inicio de la encuesta hace 7 años. Lo que más me ha resultado
curioso es que el estudio confirma el dicho de que “el dinero no da la felicidad”, pues
los puestos con salarios más altos no muestran mayor felicidad por su trabajo, y el 64%
renunciarían a parte de su sueldo por mejorar en felicidad laboral. Curioso…
Es triste comprobar que a pesar de los evidentes efectos beneficiosos de esta forma de
ver y entender la comunicación interna, tan solo un 13% creen que sus empresas lo
está haciendo de forma activa y real, y más de la mitad creen que prácticamente no
están haciendo nada. Si los departamentos de RRHH fueran conscientes del hecho de
que 9 de cada 10 personas valoran positivamente este factor para permanecer o
cambiar de trabajo, más allá de modas o modos, igual cambiarían su plan de
comunicación interna para este año…
Para los que son más de los qués, cierro el post con pistas para desarrollar estrategias
de comunicación interna más allá de las modas o las tendencias. Hablo de los tres
factores más valorados por los encuestados de cara a obtener la felicidad laboral;
mejora del ambiente laboral, flexibilidad horaria, y curioso, tener un buen jefe. Y ojo al
dato, el salario que era uno de los principales motivos de felicidad en pasadas
ediciones, parece que pierde relevancia…
Si eres de los de escuchar a tu gente, toma tus propias conclusiones y crea un plan de
comunicación interna que de verdad, funcione. Si no, adelante. Eres libre de malgastar
el dinero de tu compañía como creas oportuno. Pero luego no te quejes si la
competencia te roba el talento útil…
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CXXVII | LA GRIPE TE PUEDE DEJAR SIN
FUERZAS, O SIN NÓMINA…

Foto Original:
Cartel película «Inception»
2010
Christopher Nolan

Contraer la gripe es bastante común, y más en estos tiempos. Pero más allá del
deterioro que produce en el paciente supone también un daño económico considerable
por el elevado índice de absentismo laboral real, o forzado, que conlleva. En este post
intento poner el problema en situación y hablar de derechos y deberes de empresas y
profesionales ante la considerada, gran pandemia del siglo XXI. Porque las
consecuencias van más allá de la salud física de las personas. Veamos. Leamos…

Según nos bombardean los medios de comunicación, en el 2019 la gripe está
adquiriendo categoría de pandemia. Durante el pasado año afectó a más del 10% de
la población, y este año promete ir a más. Y según apunta un informe de Adecco sobre
absentismo laboral publicado el pasado año, el coste directo para las empresas debido
a esta causa fue de 6.218,56 millones de euros, a lo que podemos sumar un importe
de coste de oportunidad de 63.577,16 millones de euros, lo que puede representar el
5,46% de nuestro PIB…
Y en gran parte causante de estos datos parece ser que es la gripe, el factor vírico que
más absentismo laboral produce en nuestro país con aproximadamente una de cada
cinco bajas. Y aunque no es el que implica una baja más prolongada (la anorexia
nerviosa puede llegar a los 120 días de baja), ni la más común (las enfermedades
musculoesqueléticas representan el 73% de las bajas por enfermedad), el 25% de las
personas con gripe toma una semana mínimo de permanencia en la cama para
curarse. Además los remedios farmacológicos tardan una media de dos semanas en
hacer un efecto curativo total, lo que hace que el rendimiento laboral baje notablemente
entre la población afectada.
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Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, los españoles pasamos más de 40
días al año de baja por enfermedad. Un informe de Randstad del pasado año, decía
que más de medio millón de personas al día falta a su puesto de trabajo por baja
médica. Estos porcentajes tan elevados nos puede hacer pensar que más que
enfermedad, mucha gente lo que tiene es jeta, y parte de razón hay. Las reformas
laborales implementadas a principios de esta década y la crisis económica redujeron
en más de un 13% el número de bajas laborales. Hoy en día entre un 10% y un 15%
de las declaradas bajas por enfermedad, son considerados fraudes. El resto, se las
supone reales…
Lo que hay que pensar es que efectivamente, todo el mundo tiene derecho a tener una
gripe y curarla en casa, pero como todo en la vida, los abusos han hecho que las leyes
se revisen para evitar este tipo de fraudes donde más le duele a la gente, en el bolsillo.
Concretamente la ley modificada de 2015 establece que el periodo de solicitud de baja
por gripe es de una semana. Esta misma ley establece cosas tan curiosas como que el
equivalente por abuso de alcohol de 4 días, por acné de 7, o por flatulencia de 4. La ley
también determina el porcentaje a cobrar durante el periodo de convalecencia, lo que
ha originado que muchos se replanteen el acudir o no a su puesto de trabajo,
independientemente de que tengan mala o mucha cara.

Antes de nada, hay que entender la diferencia entre falta puntual y baja continuada. Se
considera puntual la que no supere los tres días de ausencia, en cuyo caso el
trabajador tan solo deberá presentar el justificante médico. El que reciba o no sueldo
durante ese periodo dependerá del convenio, pero lo normal es que lo cobre sin más.
Pero si la baja supera esta barrera de los tres días, cosa que parece ser el caso de la
gripe, se considera incapacidad temporal, y esto sí afecta sustancialmente a la nómina.
Del día 4 al 15, la empresa abona el 60% de la base reguladora. Del 16 al 20 es la
Seguridad Social la encargada de pagar este 60% al trabajador. Y a partir del día 21 se
cobra el 75% de la base reguladora…
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Una de las herramientas para que los empresarios puedan detectar si están siendo
estafados por una falsa baja laboral es mediante el uso de los servicios de un detective
privado, aunque en el caso de la semana de la gripe, seguramente no justifica el gasto.
Pero si alguien decidiera hacerlo, saber que es una prueba legal ante un juez, y que es
delito, con lo que además de suponer un despido más que justificado, puede tener
implicaciones legales serias. Pero no quiero ir por ahí. La moralidad de cada uno lo
dejo para cada uno…
Está claro que la mejor arma es la prevención, y parece que en la vacunación está la
respuesta. Más allá de teorías consparanoicas, año tras año se baten records de
vacunación. Y aunque está demostrado que uno de cada cinco casos de gripe se
podría haber evitado vacunándose, su cobertura sigue siendo baja con respecto al total
de la población. Es por ello que muchas empresas han tomado la iniciativa y están
empezando a realizar campañas de comunicación interna para invitar a las personas a
vacunarse. Pero lejos de ser una acción puntual, deberían integrarlo dentro de sus
políticas de mejora de seguridad y salud laboral para que de verdad, sea efectiva.
No hay que olvidar que la gripe se transmite por contacto, por lo que lo más importante
es concienciar y concienciarse de que si de verdad (de verdad) se tiene gripe, lo mejor
es quedarse en casa para no ser un multiplicativo exponencial del problema. Pero
antes de llegar a ello, hay que impulsar medidas para prevenirlo. Por ejemplo, algo que
suena tan raro como educar en normas higiénicas tan básicas como lavarse las manos
es vital, ya que es una de las principales vías de contagio de la gripe. Hacer campañas
para fomentar la vida sana, el deporte, la alimentación equilibrada, es una buena base
preventiva para combatir el virus. Y mantener una política de vigilancia continua con
revisiones periódicas nos ayuda a detectar y atacar las enfermedades con premura,
reduciendo los tiempos de recuperación y los riesgos de contagio.
Cierro el post con una serie de Netflix que sin venir mucho al caso viene mucho al caso.
Se trata de Baja por enfermedad (sick note) una ácida comedia negra inglesa
políticamente incorrecta sobre una persona a la que le detectan cáncer por error, y que
hace del absentismo laboral una forma de vida, entre otras cosas. Seguro que cuando
la veas te acordarás de lo que digo, y si no, por lo menos te aseguro que habrás
pasado un rato de lo más agradable…
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CXXVIII | TAXI VS VTC; LA GUERRA NO
ESTÁ EN LA CALLE

Foto Original:
Cartel película «Taxi Driver»
1977
Martin Scorsese

No se habla de otra cosa, y parece que es uno de los pocos casos en que se ha
conseguido que la opinión pública se ponga de acuerdo en algo. Pero más allá de la
idea generalizada de que deberían pelear más por el no morir que por el matar, la
alternativa del VTC esconde tras su apariencia cosmética unos formatos de
contratación y gestión laboral con más luces que sombras. Y es que ubicar al cliente en
el centro de todo está bien, pero, a cualquier precio…? Veamos. Leamos…

Lo del taxi es la crónica de una muerte anunciada, pues ni siquiera son conscientes de
la verdadera naturaleza de su problema. Como muchos otros sectores que han vivido
del monopolio, nunca, jamás, se han preocupado por el cliente y ahora, lo están
pagando. Todos tenemos historias desagradables que contar de suciedad y/o falta de
higiene, timos y/o engaños, comentarios sexistas y/o xenófobos, música estruendosa
y/o insoportable, incluso fumo y/o como y/o bebo y/o meo (verídico). Mi casa, mis
normas. Y por qué esto es así? Pues porque es imposible que una empresa de 70.000
empleados con más de 65.000 Directores Generales, funcione. Así de claro. Así de
oscuro…
Pero esto no es una historia de buenos y malos, sino de grandes y pequeños. Lo
curioso del caso es que el sector del taxi cree ser Goliath y ni siquiera se preocupan por
hacerse con una buena honda. Y es que manejando los hilos de la pulcra imagen del
conductor de VTC que tanto nos venden, hay pocos nombres con mucho apellido que
también ante este negocio hacen lo que saben y saben lo que hacen; dinero. Hablamos
de presidentes de grandes corporaciones, directivos de fondos de inversión,
empresarios del sector tecnológico, fundadores de compañías de telefonía, en incluso
ex tasistas. Unos 26 empresarios que acumulan cerca de 10.000 licencias VTC por un
valor de unos 450 millones de euros…
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Y en el otro lado, los taxistas, de los que el 84% tienen una licencia y menos del 1%
más de cuatro. Como dice Alejandro Sanz, “No es lo mismo”. Pero esto insisto, solo es
una cuestión de dinero, los muchos por seguir ganando poco, y los pocos por seguir
ganando mucho. Y sí, como decía Michael Douglas en Wall Street “no es nada
personal, solo son negocios”. Y por eso, el precio de reventa de una licencia de taxi ha
subido más de un 600% desde 1986. Y en el caso de una licencia de VTC hablamos
de más de un 1.200% en pocos años.
Pero a lo que vamos, en este caso como en otros muchos vinculados a nuevos
formatos de consumo, el que siempre acaba pagando es el de siempre, el currito. Los
anuncios de VTC son realmente buenos; se tu propio jefe, sin horarios, sin inversión,
sin compromiso, sin preparación, y tan solo debes tener carnet de conducir y no contar
con antecedentes penales.Tentador. Si cumples estos exigentes requisitos firmas un
contrato laboral como autónomo, quedando claro que los costes de vestimenta, móvil,
multas y reparaciones, corren de tu cuenta. La realidad parece ser que para llegar a los
poco menos de 1.000€ mes prometidos hay que hacer maratonianas jornadas de más
de 12 horas diarias. Y si no cumples con la facturación exigida, al segundo mes
prescinden de ti. Pero no pensemos que el caso de una persona contratada para
conducir el taxi de su jefe es mejor, salvo que no tiene que pagarse el traje. Las horas
y los ingresos andan a la par…

El problema es que la movilidad ha sido la única salida profesional que muchas
personas por exceso de edad o defecto de formación, se han visto obligados a aceptar.
Y esto no ha hecho más que empezar. En España los conductores se quejan de
precariedad laboral, pero si miramos a países como Estados Unidos podemos intuir lo
que nos viene. Allí empresas como Uber ofrece flexibilidad total para que sus
conductores elijan el número de horas que quieren estar al volante. Parece ser que por
una cuestión de ambición, necesidad o necedad, muchos duermen en sus coches o en
aparcamientos de supermercados o aeropuertos para rentabilizar al máximo su
tiempo. En Chicago el aparcamiento del Seven Eleven se le conoce como la terminal
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Uber. Y en NY se ha establecido como punto de descanso para Ubers un lateral de la
autopista dirección al aeropuerto JFK en Queens…
Hablamos de que solo Uber cuenta con más de 1.5 millones de conductores en todo el
mundo. De verdad que alguien cree que independientemente de lo justa o injusta que
sea su lucha, el taxi tiene futuro tal y como lo conocemos hasta ahora? Esto lo único
que demuestra es que igual que con otros servicios como la comida a domicilio, el
comercio electrónico, los viajes compartidos o el alquiler ocasional de alojamientos,
con la movilidad estamos asistiendo a un nuevo modelo de relación laboral basado en
la precariedad y la temporalidad.
Pero bueno, como he dicho antes esto no es una historia de buenos y malos. Mi
verdadera duda es de si en un futuro mediato estos nuevos modelos de compañías van
a precisar políticas de Comunicación Interna para captar y retener talento, o si
debemos hablar de comunicación interna en otros términos. Puede que sí. Puede que
no. Puede que si esto es así, es porque en el fondo nos da un poco igual que el que
nos trae la pizza, nos recoge de la puerta del restaurante o nos deja el paquete en la
puerta de casa trabaje mucho o cobre poco. Yo espero que sí, que en unos años, no
muchos, la tan proclamada búsqueda de la felicidad del empleado llegue a estos
sectores porque aunque hago uso de casi todos ellos, a mi me importa…
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CXXIX | LA FORMACIÓN ACTORAL EN EL
GRAN TEATRO DE LA EMPRESA

Foto Original:
Cartel película «The Artist»
2011
Michel Hazanavicius

En el gran teatro del mundo todo vale, y en la empresa más te vale que tengas bien
aprendido tu papel, y lo representes con corrección y acierto. Hoy en misterhello
contamos con un invitado de excepción, Javier Gil Valle (más conocido como Javivi)
que combina su carrera de actor con la de coach, ponente y formador. Su
especialización es la de entrenar a equipos de trabajo y profesionales con
herramientas actorales para mejorar la comunicación, estimular la motivación o
potenciar la co-creación. En este post comparte parte de las técnicas y motivaciones
que usa en sus sesiones, y reflexiones certeras para mostrar su eficacia y necesidad.
Veamos. Leamos.

El entrenamiento actoral/ teatral no es solo para actores profesionales; es válido y
necesario para cualquier profesional y equipo de trabajo. Al igual que en una obra de
teatro o una película, cada actor debe conocer a la perfección las características de su
personaje, la interacción que ha de tener con el resto de personajes, la historia que va
a representar, los límites de su interpretación, los escenarios sobre los que se va a
mover, las pautas que ha establecido el director…
Es por ello que el entrenamiento actoral se puede convertir en un factor determinante
a la hora de destacar de forma eficiente en un mercado tan competitivo como el actual.
Básicamente esta técnica consiste en preparar y trabajar cuerpo y mente para
gestionar comportamientos y acciones que ayuden a alcanzar un objetivo común. Por
supuesto no hablamos de convertir a las personas en autómatas o en algo que no son,
sino más bien en sacar lo mejor de cada uno para convertir cualquier acción en un éxito
de crítica, y público.
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Una de las claves para la formación actoral es el trabajo en equipo. Por muy pequeño
que sea un papel en una obra, ya sea como protagonista, reparto o incluso figurante,
todos forman parte de un engranaje perfecto con una coherencia lineal y
preestablecida, y cualquier disfunción puede destruir el resultado final. Al igual que en
la vida real, no siempre hay posibilidad de volver a rodar o salir al escenario. Lo hecho
hecho está. Y a lo hecho, pecho.
3
Otro elemento importante es el establecimiento de límites reales. Igual que un
profesional, el coto de un actor dista mucho de estar donde cada uno cree que se
encuentra. Es importante conocer las limitaciones reales para sobre ello, detectar las
áreas de mejora y evolucionar. En las dinámicas de grupo que hacemos, cada uno
expone al resto del grupo sus aspiraciones y limitaciones para que entre todos, hagan
crecer ese espíritu de superación. Estas técnicas de gestión emocional además de ser
muy efectivas para conocerse, son una gran estrategia para acercar a las personas y
fomentar el trabajo en equipo y las sinergias.

Además hablamos de sacrificio. Al igual que en las arte escénicas, mantenerte en tus
marcas profesionales o crecer a partir de ellas conlleva mucho esfuerzo. Los
momentos de dolor ocurren cuando no se ven cumplidas las expectativas o las
promesas con que se contaba. Un actor no puede tener un mal día y salir al escenario
enfadado a hacer una comedia. Un profesional tampoco. Su público que son sus
clientes, deben llevarse la mejor experiencia de marca posible, con lo que el
entrenamiento de las emociones a través de técnicas teatrales a veces es fundamental
para mantener unos estándares de calidad constantes y aceptables en el tiempo.
Reducir el decaimiento, la negatividad, el automatismo, la desidia es algo posible con
entrenamiento…
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Mi experiencia me ha demostrado que el entrenamiento actoral va más allá de la
búsqueda de resortes para conseguir la máxima excelencia con el cliente. Una
formación adecuada favorece la implementación y mantenimiento de estrategias de
comunicación interna ya que fomenta y mejora aspectos como la experiencia del
empleado, la resolución de conflictos, los procesos de trabajo, la salud emocional…
Para ello es importante estar dirigido por un profesional reputado, capaz de usar una
metodología adecuada adaptable a cada grupo, y que incluya perfiles profesionales
3
multidisiciplinares para que la experiencia formativa sea más enriquecedora.
Igual que un gran profesional, un gran actor es aquel que el personaje trasciende a la
persona. Como todos vosotros, yo también soy cliente, y en cualquier transacción
comercial siempre he valorado la forma en que las personas que tengo enfrente me
hacen vivir la experiencia de marca. Su tono, su expresión corporal, su capacidad
improvisativa, la modulación de su cordialidad, todo ello es un nivel actoral que se
puede desarrollar y que es determinante para cerrar con éxito cualquier transacción
comercial. Mi misión es ayudar a que así sea, y cuando algo que he trabajado con una
compañía lo veo reflejado como cliente en el trato, me llena de orgullo. Y es que
siempre hay un antes y un después al enfrentarte a tu yo actor. Y la diferencia en
cuento a vivir y hacer vivir la marca, es abismal…

___________________________________________________________________
Javier Gil Valle imparte coaching grupal/multiequipo en empresas para conectar a los
empleados y fomentar el trabajo en equipo mediante la práctica de dinámicas de
comunicación.

El entrenamiento actoral es sobre todo entrenamiento de equipo. La mayoría de sus
ejercicios se basan en la escucha activa, la mirada periférica, la coordinación grupal, el
compromiso entusiasta, las habilidades socio-comunicativas emocionales y
expresivas, etc
____________________________________________________________________
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CXXX | EL ESPÍRITU DE LA ESCALERA:
UNA HISTORIA DE MIEDO, AL SILENCIO…

Foto Original:
Cartel película «Al final de la
escalera»
1980
Peter Medak

A todos nos ha pasado que la respuesta ingeniosa u oportuna a una pregunta surge
una vez fuera de la reunión, la presentación o la charla con tu jefe. Se llama “El espíritu
de la escalera” y normalmente precede a un momento de rabia y frustración. En este
post hablamos de este fenómeno en el entorno laboral y cómo en la medida de lo
posible, podemos paliarlo. Veamos. Leamos..

Con el término “El espíritu de la escalera”, se denomina a ese momento frustrante en
que la réplica adecuada aparece demasiado tarde. El origen de la expresión es
francesa y proviene de Diderot, quien lo recoge en su obra “La paradoja del
comediante”. Según parece ser este famoso filósofo se encontraba cenando en casa
de un hombre de estado, y este le hizo un comentario que le dejó literalmente sin
palabras. Al concluir la cena y bajar las escaleras camino a la salida de la mansión le
sobrevino el momento de epifanía en el que de forma espontánea, se reveló la
respuesta que debía haber dado en vez de su frustrante silencio.
“Un hombre sensible como yo, abrumado por el argumento esgrimido contra él, que se
sienta confundido y solo puede pensar claramente cuando baja hasta el final de las
escaleras”.
La razón por la que se produce este fenómeno es variada, pero una de las claves la
ofrece Bertrand Rusell en su “Conquista de la Felicidad”. Según este filósofo inglés, por
debajo de nuestro nivel de conciencia opera otro de pensamiento consciente que surge
cuando liberamos la mente. Esto más o menos viene a decir que a veces forzar para
dar la respuesta más adecuada puede provocar el efecto contrario al deseado. Probar
a generar una réplica espontánea puede ser la clave para que no te persiga tan
incómodo espíritu.
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Jacques-Rosseau en su obra “Confesiones” se declara víctima recurrente de este
espíritu, por lo que muestra su preferencia por la comunicación epistolar a la oral, ya
que le permite reflexionar sobre lo que va a decir y cómo lo va a hacer. Escribir es una
buena forma de vencer al espíritu, ya que ofrece la posibilidad de pensar y modular el
discurso, pero también es una buena técnica para paliar sus consecuencias públicas.
Guardar silencio o dar una respuesta inadecuada ante una audiencia además de
incómodo es algo que se puede pagar muy caro. Normalmente no hacer nada es lo
más adecuado, pero a veces compartir por escrito una respuesta que lo corrija o
justifique puede ser el camino a la redención.También se puede intentar que hable el
silencio, pero eso es más difícil que decir.

Otra técnica tiene que ver con algo que está muy de moda en la actualidad pero que
nada tiene de actual, el mindfulness. Hace unos meses escribí sobre ello un post en el
que básicamente venía a decir que hay que estar en lo que se está. Poner los cinco
sentidos en el momento que se está viviendo es la mejor forma de que nadie nos pille
desprevenidos.
Pero dicho todo esto, creo sinceramente que por mucho que nos preparemos o que
creamos estar preparados, vencer al espíritu de la escalera es extraordinariamente
complicado. Las personas con una notable agilidad mental y rapidez verbal son las que
menos probabilidades tienen de sufrirlo, pero aunque se cultiva, es un don innato que
no todo el mundo posee. Por ello mi opinión es que lo mejor para evitar este mal es
prepararte y estar preparado. No se puede prever un imprevisto, de ahí el nombre, pero
una buena técnica para adelantarse a preguntas incómodas es dibujar los distintos
escenarios posibles y buscar las respuestas más adecuadas a priori. El tener una
buena base intelectual, contar con conocimientos de retórica y oratoria, o disponer de
un buen nivel actoral también ayuda, pero eso es otra historia.Para concluir y con
carácter ejemplarizante, voy a compartir unas respuestas a preguntas incómodas que
dio el maestro de los maestros en el arte de esquivar preguntas, Sir Winston Churchill.
Ahí queda eso…
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________
Un joven fotógrafo en su 80 cumpleaños:
“Sir Winston, espero fotografiarle de nuevamente cuando cumpla los 90…”
Y con su tono irónico habitual le responde sin apenas mirarle a la cara:
“Porque no. Usted parece gozar de buena salud…”
________
Bernard Shaw invitándole al estreno de su obra Pigmalión:
“Venga y traiga un amigo, si lo tiene”
A lo que responde al escritor con la siguiente misiva:
“Agradezco su invitación pero no podré ir el primer día. Iré el segundo, si es que sigue
la obra…”
________
Montgomery en un discurso por vencer a Rommel en la Batalla de África en clara
alusión a Churchill:
“No fumo, no bebo, no prevarico, y soy un héroe”
Obteniendo la única respuesta que se podía esperar de él:
“Fumo, bebo, prevarico, y soy su jefe”
________
Una diputada de la oposición interrumpe un discurso de Churchill en el parlamento
Inglés para proclamar a voz en grito:
“Si vuestra excelencia fuese mi marido, yo pondría veneno en su café”
Y sin apenas inmutarse y antes de retomar su discurso le responde:
“Si yo fuese su marido, me tomaba ese café”
________
Otra diputada airada por su comportamiento agresivo en el parlamento le pregunta:
“Señoría, está usted borracho?”
A lo que él contesta con bastante poco acierto, por cierto:
“Sí, pero mañana yo estaré sobrio y usted seguirá siendo fea…”
________
Hasta el próximo post en el que hablaremos de hablar…
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CXXXI | SEGURO QUE USAS BIEN Y NO
ENTIENDES MAL LAS TÍPICAS FRASES EN
LATÍN?

Foto Original:
Cartel película «Quo Vadis»
1951
Mervyn LeRoy

En nuestro día a día laboral oímos y decimos expresiones latinas que muchas veces ni
sabemos lo que estamos oyendo, ni lo que se supone estamos diciendo. Conocerlas,
entenderlas y usarlas de forma adecuada es importante para mejorar la comunicación,
favorecer la transmisión de conceptos o simplemente, tirarse el pisto en una reunión.
Aquí recopilo y explico las más famosas y útiles. Veamos. Leamos…

En aquella nuestra mocedad de segundo y tercero de BUP, nadie entendíamos el
sentido de estudiar una lengua muerta que como su mismo nombre indica, está
muerta. Años después algunos lo descubrimos cuando ya era tarde para aprenderlo.
Lo cierto es que a pesar de que se certificó su defunción oficial en el siglo XVI, el latín
se ha seguido utilizando en círculos intelectuales y científicos hasta nuestros tiempos.
Pero hay otro uso frecuente más cotidiano y cercano al del común de los mortales, y es
el mundo de la comunicación.
Tradicionalmente, los refranes son una expresión popular que se usaban para reflejar
un pensamiento moral, consejo o enseñanza, pero su uso está un poco proscrito en el
entorno empresarial por ser consideradas expresiones «muy del vulgo». E igual que
con el inglés, parece que decirlo en latín queda mucho más cool. Aquí he recopilado
locuciones latinas muy usadas con su etimología, significado y uso correcto.
A PRIORI / A POSTERIORI | Previo a / Posterior a
Se usa para distinguir si el conocimiento está o no relacionado con la experiencia.
Históricamente se ha vinculado a tendencias filosóficas para afirmar o cuestionar la
experimentación científica como vía de conocimiento. En nuestro mundo, a priori se
usa para lanzar una observación sobre algo basándonos en la experiencia, y a
posteriori como la demostración real de una afirmación…
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AD HOC | Para esto
Su uso proviene del mundo científico, y está relacionado con ofrecer una solución
específica para un problema determinado, que no se puede aplicar a ningún otro
propósito. A lo largo del tiempo, su significado ha ido cambiando en función del campo
al que se aplicaba; filosofía, derecho, informática, telecomunicaciones, medicina…
AD HOMINEM | Contra el hombre
Proveniente de la lógica filosófica, se trata de dar por sentada la falsedad de un
argumento, tomando como referencia la persona que lo expone. Cuando se dice de
alguien que usa un “argumento ad hominem” se le está desacreditando para anular su
postura.
ALEA JACTA EST | La suerte está echada
La frase se atribuye a Julio César en el momento en que junto con sus tropas cruzó el
río Rubicon, dando comienzo a la guerra civil contra Pompeyo y los Optimates. La
expresión se usa cuando ya se ha hecho todo lo que se podía hacer en un proyecto, y
ya solo queda esperar…
ALTER EGO | Otro yo
Se le dice a un segundo yo distinto al que todos conocen. Se usa para describir la doble
vida de una persona, casi siempre oculta, oscura y sorprendente. Erróneamente se
emplea como sinónimo del Superyo.
CARPE DIEM | Aprovecha el momento
El término lo acuñó el poeta Horacio en sus Odas, y lo uso como invitación a no
malgastar el tiempo, ya que la vida es breve. A lo largo de la historia se ha relacionado
con aprovechar de los placeres de la vida en el presente y no pensar en el futuro, que
es incierto.
DEUX ES MACHINA | Dios es la máquina
Su origen se encuentra en el teatro griego y romano, cuando una grúa mecánica
introducía en el escenario a un actor que interpretaba a Dios, para resolver una
situación o dar un giro inesperado a la trama. Actualmente se usa para hablar de
cualquier acción que sigue un guión preestablecido, y del que nadie puede ni debe
variar el rumbo.
ECCE HOMO | He aquí el hombre
Poncio Pilato se lo dijo a Jesucristo justo antes de lavarse las manos por su muerte. En
la actualidad se usa cuando alguien quiere eximirse de la responsabilidad sobre algún
tema que escapa a su competencia o sus sugerencias. También ha sido muy famoso
en los últimos tiempos por la desafortunada restauración de una de sus múltiples
copias pictóricas…
GROSSO MODO | A bulto
De forma errónea, se suele añadir la preposición “a” ya que va implícito en la locución.
Se usa para definir o acotar algo de forma aproximada.
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IN ALBIS | En blanco
Es una expresión que adquiere significados distintos si se combina con verbos como
quedarse, dejar o estar. Así, se puede usar para expresar que alguien no ha
comprendido nada de lo que se le ha dicho, que se ha quedado sin palabras y no sabe
qué decir, o que no ha logrado lo que esperaba.
IPSO FACTO | Por este hecho
En su acepción popular se le traduce por “en el acto”: Se usa para definir una cosa que
tiene una ejecución o consecuencia inmediata.
MEA CULPA | Por mi culpa
Debe su origen a la liturgia del rito romano conocida como el “yo pecador”, a través del
que los fieles reconocen sus pecados ante su Dios. En el entorno coloquial se usa bajo
el formato “entonar el mea culpa” para reconocer un error propio.
MODUS OPERANDI | Modo de obrar
Habla de la forma en que procede una persona o un grupo de personas. Se usa en
multitud de ámbitos, desde el criminalista hasta el gastronómico. En el mundo de la
empresa se emplea para definir una estrategia determinada a seguir para conseguir un
objetivo.
MOTU PROPRIO | Por propia iniciativa
Normalmente se usa de forma errónea eliminando una de sus letras (motu propio) o
precedido de una preposición (de motu propio). En su origen, se trata de un documento
de la iglesia católica que emana directamente de la autoridad del papa de forma
voluntaria. El término se usa como expresión para mostrar algo que alguien hace por
sí mismo de forma espontánea, sin que haya necesidad o petición al respecto.
PER CAPITA | Por cada cabeza
Es una locución que se usa usa para indicar la medida de las personas en una
estadística social. Con ella se puede denominar ingresos, renta, índices de consumo,
productividad…
QUID PRO QUO | Una cosa por la otra
Literalmente significa “algo por algo”, y su origen estaba relacionado con el arte de
cometer un error gramatical. La influencia del idioma inglés ha derivado, como en
muchas otras ocasiones, en un mal uso. Así en la actualidad su significado está más
relacionado con el de “Do ut des”, que significa literalmente “doy para que des”, y que
se usa para expresar reciprocidad en un trato, un intercambio, una relación o una
negociación.
QUORUM | Presencia suficiente
Su origen viene del antiguo tribunal británico cuyos miembros votaban
democráticamente cualquier decisión, exigiendo una mayoría de votos iguales para
que una decisión fuera válida. En la actualidad se usa para cerrar un debate en la que
parece que todas las partes llegan a un acuerdo.
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SINE DIE | Sin fecha
Es una locución cuyo origen se remonta al derecho romano, y que se usaba para decir
que algo se posponía indefinidamente. En la actualidad es una forma “suave” de dar
por muerto algo, al no asignarle una fecha para su avance o culminación.
SUI GENERIS | De su propio género
Muchas veces lo he odio usar de forma incorrecta como “subgéneris” hablando de algo
inesperado, absurdo e irracional. El término proviene de la filosofía escolástica para
mostrar algo único en su especie. Se usa para hablar de algo que es extraordinario,
original y novedoso.
TABULA RASA | Tabla rasa
Era como se denominaba en la Roma clásica, a una tablilla sin escribir. Es la forma de
definir algo que no tiene asuntos pendientes anteriores, o que no se los toma en
consideración. Es una acepción del famoso dicho actual “borrón y cuenta nueva”.
TEMPUS FUGIT | El tiempo se acaba
Su origen se atribuye a un verso de las Geórgicas de Virgilio, y básicamente es un
recordatorio de la brevedad de la vida, una recomendación para vivirla como un
conjunto de momentos presentes, y una invitación para planificar a corto plazo en vez
de perseguir metas lejanas. Su significado por tanto es muy parecido al ya citado
“Carpe Diem”…
VENI VIDI VICI | Vine, Vi y Vencí
Julio César la pronunció como culminación a su victoria en la Batalla de Zela. Su uso
habitual es para presentar el conocimiento, la habilidad y el valor como elementos
claves para triunfar en cualquier faceta de la vida y los negocios.
VOX POPULI | Voz del pueblo
Ha sido usado en literatura desde la Grecia clásica, y viene a expresar la idea de que
la opinión de la gente del pueblo revela la voluntad de Dios, y debe obedecerse. Es
decir, algo así como que independientemente de que tengan razón, la mayoría gana.
Hoy en día se usa de forma errónea para indicar que es algo que todo el mundo sabe.
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CXXXII | EL PROPÓSITO DE COMPAÑÍA SIN
COMUNICACIÓN INTERNA, NO ES NADA...

Foto Original:
Cartel película «A propósito de
Henry»
1991
Mike Nichols

Hoy en día no se habla de otra cosa. Los propósitos parece que van a ser el nuevo foco
en el que centrar todos los esfuerzos corporativos para ya no destacar, sino tan solo
sobrevivir. Y por definición es algo que surge de dentro hacia fuera. No contar con una
campaña de comunicación interna para hacer partícipes a las personas de este nuevo
compromiso es un error que se puede pagar caro, o muy caro. Veamos. Leamos…

Decía Groucho Marx “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”. Y eso es
más o menos lo que ha pasado con las compañías. La propia naturaleza temporal de
los marcos culturales les obligan a evolucionar, revisar y adaptar su visión, misión y
valores a cada nuevo tiempo, hasta convertirse en una partida más del presupuesto
anual de la compañía. Y cada año se entra en la rueda de la fortuna. Y como lo normal
es que la fase de consultoría consuma el grueso del montante económico asignado al
proyecto, la campaña de comunicación se reduce a unas nubes de tags vinilizados en
las paredes con la esperanza de que las personas se den por enteradas y los asuman
de forma espontánea. Lo que viene siendo cubrir el expediente, vamos.
Y tras varios expediente cubiertos, alguien haciendo gala del menos común de los
sentidos y preocupado por el incremento presupuestario en vinilos en los últimos años,
decide hacer una encuesta de cultura para comprobar si todo eso de revisarse y
revisitarse compulsivamente cumple alguna función más allá de la meramente
ornamental. Y es entonces cuando descubren que no solo nadie sabe qué es, sino que
ni siquiera entiende de qué le están hablando. Y si dentro no se sabe, fuera ni te
cuento…
Y de nuevo convocan a la sesuda consultora de turno ubicada en una galaxia muy muy
lejana que haciendo gala de su basto conocimiento del mundo de los recursos
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humanos, determina sin posibilidad de duda que con tanto cambio, su cultura
corporativa ha acabado formando parte del paisaje, de forma literal. Y cual médico
castrense dictamina que el remedio milagroso para que nadie ponga en duda que hay
algo más allá de su interés por los beneficios económicos, es dar con un propósito de
compañía. Y a través de un vistoso poguerpoint les explican que es un concepto que
les debe trascender más allá de su sector de actividad, de su marca, de su historia o
de sus fundadores. Y ahí dejan algo que con una simple consulta a Google, no hubiera
llevado ni tanto tiempo, ni tantos recursos, ni tanto dinero.

Y cuando se van, es cuando viene la pregunta. Pero, qué es eso del propósito? Pues
muy fácil, una vez más mi abuela tiene la respuesta. Ella no me legó tierras ni
mansiones ni joyas, en su testamento solo había consejos. Y uno de ellos era “busca
el propósito de tu vida, y constrúyela en torno a él”. Yo decidí que mi propósito de vida
era morir sin deudas. Ni económicas, ni afectivas, ni intelectuales, ni vivenciales. Y en
torno a ello, he construido todo mi ser.
Pues algo así es lo que buscan las empresas. Han de dar con su leitmotiv, un concepto
más emocional que racional, de carácter permanente, que expresa de forma meridiana
su razón de ser. Por decirlo de una forma más directa, es la hoja de ruta que permite
saber si cualquier decisión es acertada o simplemente, es lo más sencillo o rentable, y
con capacidad para generar empatía en los distintos grupos de interés (clientes,
proveedores, empleados, accionistas, sociedad…)
Así, un propósito claro y certero hace que una compañía pueda cambiar su misión,
visión y valores sin peligro a perder su esencia. También ayuda a que una marca
sobreviva a su fundador (veremos si funciona en el caso de Apple). Y por supuesto, es
un elemento de atracción y retención de talento importante, ya que las personas hoy
en día buscan relaciones laborales que vayan más allá de su actividad profesional, y
que les hagan sentir que forman parte de un proyecto que trascienda a su ser, y que
contribuyan directa o indirectamente a construir “un mundo mejor”.
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Pero tal y como mencionamos a la apertura de este post, al tratarse de una
abstracción, el mayor peligro que tiene es que una vez más vuelva a forma parte del
paisaje, y vuelta a empezar. Por eso lo suyo es que se piense en una campaña de
comunicación interna que primero justifique e informe del nuevo propósito, que
presente los valores asociados a él y porqué no, que invite a las personas a desarrollar
y compartir los comportamientos asociados a cada valor que lo hagan posible. Esto,
como mínimo…
Pero, qué pasa si no doy con el propósito adecuado o me veo obligado a cambiarlo?.
El otro día investigando sobre “Alphabet” descubrí que su origen viene de una reflexión
sobre el propósito de compañía de Google. En 2015 cayó en la cuenta de que su radio
de acción estaba sobrepasando su propósito original de “Organizar la información del
mundo y hacerla accesible a todos”. Como no podían/debían cambiarlo, decidieron
crear una nueva organización que diera cabida a los nuevos horizontes que estaba
abordando la compañía. En la actualidad Alphabet cuenta con más de 26 empresas
subsidiarias, de las que Google solo es una de ellas, Pues eso, si no puedes con tu
enemigo, cámbiate con él…
Para terminar, he recopilado los propósitos de algunas de las grandes compañías para
desenterrar este post en unos años y ver si realmente todos han sido fieles a él. Aquí
los dejo, todos en infinitivo…
3M. «Resolver problemas sin solución, de forma innovadora»
HP. «Contribuir con tecnología al progreso y el bienestar de la humanidad»
Facebook. «Dar a las personas el poder de compartir y hacer el mundo más abierto y
conectado»
ING. «Dar a la gente el poder de mantenerse un paso por delante en la vida y los
negocios»
Kellogg’s. «Alimentar a las familias para que puedan prosperar y florecer»
Nike. «Llevar inspiración e innovación a cada atleta en el mundo. Si tienes un cuerpo,
eres un atleta»
Samsung. «Dedicar nuestro talento y tecnología a crear productos y servicios que
contribuyan a una mejor sociedad»
Sony. «Sentir la alegría de promover y aplicar la tecnología para el beneficio público»
Starbucks. «Inspirar y nutrir el espíritu humano: una persona, una taza y una
comunidad a la vez»
Wal-Mart. «Dar la oportunidad a la gente normal de comprar las mismas cosas que la
gente rica»
Walt Disney. «Sencillamente, hacer feliz a las personas»
MisterHello. «No es ser mago. Es ser magia» (por ejemplo...)
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CXXXIII | SI NO LO CREO, NO LO VEO (O
AL REVÉS?)

Foto Original:
Cartel película «Ahora me ves»
2013
Louis Leterrier

De un creativo se espera todo, siempre y bien. Es una gran responsabilidad pues en
gran medida de su creación depende el ganar, mantener o no perder a un cliente.
Pero no siempre es mérito o culpa del creativo el que pase o no pase. Seguir una
metodología es la mejor forma de activar las palancas de la motivación para arrancar
la máquina de la creación. Y sobre esta sencilla reflexión va este post. Veamos.
Leamos…

Este post se iba a llamar “Como hacer que un creativo crea (y cree)”, pero consideré
demasiado sutil las similitudes morfológicas entre el concepto “creación” y “creencia”
como para enganchar, por lo que opté por este al que le pasa lo mismo, pero que es
más breve…
Dicen que las mejores ideas se producen en periodos de guerra, hecho que se
achaca a que la premura se convierte en un factor determinante para ganar o perder,
en el sentido literal de la palabra. En nuestra guerra diaria el tiempo se convierte en
nuestro peor enemigo, pero su amenaza supone un estímulo importante para germinar la creatividad. Pero, y si no pasa? y si el papel sigue tan en blanco como tu
mente? Bueno, pues entonces tiras de oficio y solucionado, pero antes de llegar a
eso, hay que generar el caldo de cultivo necesario para que se produzca o por lo
menos, intentarlo.
Aunque se atribuye a Henry Ford la paternidad de la “cadena de producción”, en
realidad fue Ransom Olds el primero en fabricar sus modelos de Oldsmobile. Según
este proceso productivo, todo se puede sistematizar para eficienciar costes, reducir
tiempos y mejorar calidades. Por desgracia, esto no funciona con la creatividad.
Plantear una agencia creativa con las mismas premisas que una fábrica de automóviles sólo conduce a eso, que todos los coches sea iguales.
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Como tampoco pasa por crear un “entorno creativo”. Tener un futbolín en recepción,
masajista gratis los jueves o una barra de bomberos para comunicar plantas está
bien para enseñar a los clientes, pero no son cosas que favorezcan necesariamente
la creación. Yo que soy una persona bastante cartesiana creo que sí hay elementos
que ayudan a que la idea nazca en tiempos y en calidades; contar con un método y
seguirlo. Por supuesto no hablo de un sistema complejo de procesos que acaba
devorándose a sí mismo, sino de unas normas básicas que a mi como creativo, me
ayudan y motivan en mi día a día. Y basándome en mi experiencia, paso a exponerlas:
INVOLUCRAR. No es lo mismo ver, que te lo cuenten. Al asistir a las oficinas del
cliente se captan detalles a priori nimios pero que tienen gran relevancia para dar con
un eje creativo. Además, la involucración es mucho mayor cuando lo haces tuyo y no
lo ves como un proyecto ajeno. Y mirar cara a cara a la empresa, sentirla, escucharla,
hablarla, ayuda a ello….

INFORMAR. En muchas ocasiones hemos hablado de la importancia del briefing, ya
que es la hoja de ruta para marcar el camino creativo, llegar a la idea, y darla recorrido. Pero no solo hablamos de rellenar las casillas que nos piden, sino de introducir
elementos racionales y emocionales que ayuden a construir la campaña. Con un mal
briefing o una ausencia del mismo es muy difícil creer en lo que se está haciendo, y el
resultado suele hablar por sí mismo…
SER OBJETIVO. La persona representante del cliente que nos da el briefing no tiene
por qué ser el core target. Cierto que es quien lo va a comprar, pero no es necesariamente a quien va dirigida la campaña. Tampoco lo que nos pide es necesariamente lo
que necesita. Por eso aunque firme el presupuesto, un error de definición de objetivos y conceptualización del target solo conduce a caminos equivocados y vías
muertas. Y eso se traduce en una pérdida de presupuesto por parte del cliente, de
oportunidad por parte de la agencia, y de prestigio por parte del creativo…
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DAR. La creación no surge de la nada. Contar con antecedentes de comunicación,
manual de estilo, recursos gráficos (tipos, logos, iconos…), fotografías o cualquier
otro elemento que ponga en contexto la campaña es importante para desarrollarla
correctamente, y para saber en el momento de comunicación en que se encuentra la
compañía. Dar con un concepto demasiado creativo no siempre es la clave, y no
siempre admitimos bien las críticas…
DEJAR. Cierto es que quien conoce al cliente es cuentas, pero no es conveniente
que tenga el pulso creativo de la campaña aludiendo a ese supuesto conocimiento.
Ser prudente y construir sobre lo de siempre está bien y funciona, pero es aburrido y
no siempre lo más efectivo. Al creativo hay que dejarle que cree, en incluso que se
equivoque. Es la única forma de hacer algo realmente distinto y eficiente…
PRESENTAR. Lo óptimo es que se presente la campaña desde creatividad, y cara a
cara. Y aunque por una cuestión de distancia, agendas o costes no siempre es
posible, es algo digno de considerar. No es lo mismo hacer una presentación de
concepto para uno mismo que para otro. Tampoco es lo mismo transmitir directamente la pasión al cliente que hacerlo a través de otra persona. Y por supuesto, hablarle a
los ojos y hablar a un cliente, que hacerlo a un teléfono. Al final lo importante siempre,
es el resultado…
CUIDAR. Una idea es como un hijo, pues en todas hay algo del creativo. Por eso
aunque no se esté en el día a día de cada campaña por un problema carencial de
tiempo, nunca se pierde el control sobre el desarrollo de la misma. No hay nada más
frustrante que ver cómo una idea se va edulcorando, perdiendo su esencia y desvirtuando hasta convertirla en una sombra de lo que era. No es culpa de nadie pero
pasa, y es una pena ver desperdiciadas grandes ideas por desidia, desconocimiento
o mala gestión…
Con todo esto lo que quiero decir es que una agencia de comunicación es una
máquina llena de engranajes donde cada uno hace su función y todas son importantes. Pero que no hay nada peor para un creativo que no serlo. Por eso es importante.
Pero tampoco hay que divinizar a los creativos. Para cerrar el post compartir un
recuerdo de mi pasado como cliente visitando una de esas agencias online tan
punteras que cobraban banners a precio de spots. Paseando por el área de creación
digital, veo encima de una mesa a un extraño ser en posición gárgola fetal, mirando
por la ventana muy muy muy concentrado. Es nuestro director creativo, me dijo la de
cuentas. Nadie le molesta cuando está pensando. Por suerte cuando hablo de
creatividad y creativos no hablo de eso y de que nadie le moleste, sino de todo lo
contrario. Porque la creatividad es como el movimiento, que se demuestra andando.
Y todos los que forman parte de una agencia son causa y efecto de ese mover.
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CXXXIV | QUÉ TIPO DE TRABAJADOR
ERES (SEGÚN LOS ARQUETIPOS DE
JUNG)?

Foto Original:
Cartel película «Ahora me ves»
2013
Louis Leterrier

Creemos ser irrepetibles e impredecibles, pero no. Un señor llamado Jung vio que hay
unos pensamientos y comportamientos que se repiten en todas las culturas y tiempos
y que por tanto, se puede categorizar a las personas. Aunque no lo creas tanto en
dentro como fuera del trabajo, todos formamos parte de alguno de sus famosos
arquetipos. A cuál perteneces tú?. Prueba a conocerte y a conocer a tus compañeros.
Veamos. Leamos…

La psicología es la disciplina que investiga los procesos mentales. En el último siglo,
los psicólogos se han encargado de recopilar conductas y experiencias para
organizarlas y elaborar teorías que además de explicar los comportamientos humanos,
permitan anticiparse a acontecimientos futuros.
Sin duda el más conocido e influyente psicólogo de la era moderna fue Freud y su
teoría del psicoanálisis, según la cual y dicho de una forma muy simplista, la forma en
que nos comportamos está influenciado por impulsos inconscientes adquiridos y
olvidados durante nuestra primera infancia. Esta teoría dificulta la creación de patrones
de comportamiento, puesto que cada persona cuenta con recuerdos y experiencias
únicos e irrepetibles.
Carl Jung fue uno de sus alumnos más aventajados, pero rápidamente se aleja de sus
teorías rebatiendo prácticamente todas sus ideas. Además de no compartir la excesiva
vinculación sexual del psicoanálisis, cree que nuestros comportamientos van más allá
de nuestras experiencias individuales, ya que están grabadas en nuestro ser antes de
nuestro nacimiento. En base a esto creó sus famosos arquetipos, un sistema de
patrones emocionales y de conducta que nos definen y marcan nuestro pasado,
presente y futuro.
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En realidad es mucho más complejo, pero para lo que quiero exponer, esta visión
simplista nos basta y nos sobra. Lo que más me llama la atención de los arquetipos de
Jung es que su patrón de personas se repite en todas las categorizaciones humanas
existentes, ya sean personajes cinematográficos, escolares, literarios, sociales,
religiosos o políticos. Y por supuestos, laborales. Es este post voy a intentar
categorizar el tipo de personas existentes dentro de las organizaciones a través de los
12 arquetipos de Jung para con ello, dar alas para entender y prever su
comportamientos. Empecemos.
El sabio. Es la voz de la lógica y el conocimiento. Todo lo analiza y contrasta antes de
actuar. Busca la verdad y el conocimiento, y cree su obligación compartirlo y que todos
lo hagan. Puede caer en la parálisis por análisis y su temor al fracaso es grande. No
son muy populares, pero se recurre a ellos cuando se pretende que algo salga bien.
Sería el caso de Yoda, o del Señor Miyagi…
El inocente. Es el típico buscador de la felicidad. Optimista y sincero, tiende a no
complicarse mucho la vida. Busca el lado positivo a todo y necesita sentirse integrado
y reconocido. No es especialmente brillante, divertido ni innovador, tiende a no
ocasionar problemas y a generar buen ambiente. Teme el castigo, por lo que posee un
alto grado de sumisión. Sería el caso de Amelie, o de Obelix…
El explorador. Hablamos de alguien que se lanza a cualquier proyecto, aunque no
haya un plan trazado de antemano. No le gusta lo establecido ni las normas, ni respeta
jerarquías ni procesos.Todo lo hace por el puro afán de buscar y enfrentarse a nuevos
retos. En incansable e insaciable, y un eterno insatisfecho. Debidamente controlado es
muy productivo, aunque agotador, y es fácil que sus proyectos acaben en el abandono
o la apatía. Sería el caso de Indiana Jones, o de Mozart…
El Gobernante. El el líder de toda la vida. Le gusta poner reglas y hacer que se
cumplan. Tiene un alto concepto de sí mismo y es fácil que caiga en el despotismo. No
está diseñado para trabajar, sino para hacer que los otros lo hagan. Si no se gana el
respeto, lo exige. Sería el caso de el Rey Arturo o de El Padrino…
El Creador. Sobre todo, ama lo nuevo. Cuestiona todo lo establecido y siempre busca
nuevas vías de hacer las cosas. A veces peca de demasiado idealismos o falta de
visión práctica, pero su genio abre nuevas vías de desarrollo y pensamiento. Provoca
por igual admiración y envidia, y no siempre sabe cómo gestionarlo. Sería el caso de
Tesla, o de la rata de Ratatouille…
El Protector. Se siente más fuerte que los demás, y piensa que su responsabilidad es
proteger. Tiene un extraño sentido de la justicia y la equidad, y suele meterse en
asuntos que no le conciernen. Si tiene su arquetipo muy marcado, tiende a
autoproclamarse mártir por la falta de respuesta ante sus sacrificios. Sería el caso de
Oscar Schindler, o de Gandalf…
El Mago. Es la típica persona que cuestiona constantemente el pasado y está en
constante proceso de modernización y actualización. Son manipuladores natos. En
pequeñas dosis su influencia es positiva, pero lo normal es que además de producir
parálisis por análisis, condicione negativamente su entorno para que se vuelva contra
el sistema. Sería el caso de Micky en aprendiz de mago, o de Houdini…
El Héroe. Es una persona con una capacidad de trabajo descomunal. Se cree mejor
que los demás, y busca el reconocimiento constante. Poseedor de unos valores
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inquebrantables, defiende el esfuerzo y la excelencia por encima de las personas.
Nunca se rinde y es tan inagotable que resulta agotador. Mal llevado, se puede volver
arrogante, cuestionar el liderazgo y destruir un nivel jerárquico consolidado. Sería el
caso de un William Wallace o un Aragorn…
El Forajido. Es un falso rebelde. Ya sea por definición o por tradición, su capacidad de
odio y destrucción es enorme. Todo lo hace por llamar la atención, por lo que le gusta
llevar la contraria y odiar a los que se la llevan a él. Disfruta cuando algo sale mal
porque siente que el destino le da la razón,y es incapaz de trabajar en equipo. Es un
virus peligrosamente contagioso que solo mira por su propio interés. Sería el caso de
Scar o Joker…

El Amante. Vive por y para el amor. Ama a las personas, a la empresa, a los clientes,
a los productos, a sus jefes, a sus compañeros. Hay tanto amor en él que acaba siendo
empalagoso. También busca el reconocimiento, pero solo personal. Por contra, nunca
se sale de lo establecido porque le asustan los terrenos desconocidos, y es fácilmente
manipulables. Sería el caso de Benigni en La vida es bella, o el de Mary Poppins…
El bufón. También conocido como el loco, es la típica persona que todo lo soluciona
con una chanza o con una sonrisa. Cae bien por su forma de ser y tiende a generar
buen ambiente, aunque también usa la ironía para destruir a sus contrarios y tiende a
perder el tiempo y hacérselo perder a los demás. No suele tomarse muy en serio su
trabajo, y lo hace de forma rutinaria. Sería el caso de Ice Ventura o de Woody Allen…
El Huérfano. Es el típico pobrecito en eterna búsqueda de amparo y consuelo. Él lo
llama justicia. SIempre se vende como víctima inocente, y muestra su aceptación con
resignación. Todo y todos le decepcionan y parece que está a vuelta de todo. Es
negativo, triste y deprimente, y la gente tiende a huirle. Sería el caso de Stuart de Big
Bang Theory, o de Correcaminos…
No sé tú, pero yo me veo en uno o en varios, dependiendo del día o del año. Pero más
allá de la reflexión onanista, a mi personalemente Jung me ayuda a conocer a las
personas e ir más allá de su presente. Y a ti?
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CXXXV | NI LOS EDIFICIOS SON
INTELIGENTES, NI LOS RECURSOS
HUMANOS

Foto Original:
Cartel película «Ex_Machina»
2015
Alex Gardland

Hace más de diez años publiqué en el Periódico de la Publicidad un artículo con este
título que hablaba del paso del Customer Centricity al Employee Centricity. Visto con la
perspectiva de la transformación digital, lo he ido tocándolo y retocándolo hasta hacer
que el resultado no tenga nada que ver con el original. Pero la esencia permanece, y
por eso lo comparto ahora. Veamos. Leamos.

La frase del título no es mía. Me la brindó un compañero de mesa y silla en un AVE con
destino a Barcelona, con el que hablaba sobre cómo estaba cambiando el universo
laboral y el mundo de los recursos humanos en los últimos años. Y es que al trabajador,
empleado, asalariado, cliente interno, colaborador o como se le prefiera denominar,
ahora está en el centro de todo. Y tal vez por eso, se cuida tanto el sitio donde trabaja.
Hablaba con mi compañero circunstancial de cómo antiguamente la forma de
presentar la grandeza, solvencia o estilo de una compañía era mediante una
representación figurada o realista de la fachada de su sede central. Eran tiempos
donde se daba más importancia al continente que al contenido. Y más allá de sus
valores arquitectónicos o de su belleza estética, el edificio se revelaba como lo que era;
algo frío e impersonal que poco o casi nada dice de la compañía. Hoy en día se prefiere
darle a todo un toque humano, y por eso cada vez es más normal presentar a
trabajadores de la empresa prescribiendo sus productos o servicios, con mayor o
menor grado de credibilidad,
Y es que ahora, ya no se busca que las personas se adapten al edificio donde
desarrollan su actividad laboral sino que en teoría, son los espacios los que se
moldean a las personas para hacer que su trabajo sea más productivo y efectivo. Y
aquí es donde entran los edificios inteligentes, construcciones donde se hace uso de
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todo tipo de tecnologías para hacer más eficiente su uso y control; seguridad,
comunicación, apoyo logístico, automatización de procesos…
Pero, realmente son inteligentes? Tiramos de la RAE. Por inteligencia se entiende una
facultad que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una
idea determinada de la realidad para con esa información, obrar en consecuencia. Un
edificio se puede programar para que haga lo que alguien quiera, y eso incluye regular
la temperatura o la luz, controlar el acceso o la compartición de información, gestionar
el uso de aparcamientos o salas de reuniones, velar por la seguridad de personas e
instalaciones, y un largo sinfín de etceteras domóticos. Eso es inteligencia?
Yo creo que no. Porque la realidad es que el edificio solo hace el papel que se le ha
asignado, sin dejar que la lógica o las emociones interfieran en sus decisiones. Y así
pasa que cuando unos tienen frío, otros prefieren calor. Que si para unos la luz es la
adecuada, para otros es excesiva o insuficiente. Que en una reunión se va un tiempo
imprevisto en entender los controles técnicos de las sala, por lo que lo normal es
acabarla de pié en la puerta. Que si te consideran spam, lo eres. Que si se apagan las
luces para mandarte a casa, te vas y punto. Sabemos de lo que hablamos…

No se puede razonar con ellas. No se las puede amenazar, ni sobornar, ni ordenar, ni
agredir. Son máquinas y hacen lo que se las dice sin pensar, sin dudar, sin transigir. No
digo que esto esté mal, solo que la obediencia ciega no me parece muy inteligente, por
mucho que en el ejército funcione. Esperemos que las tres leyes de la robótica de
nuestro amigo Isaac vengan impresas de serie para que cuando skynet tome
conciencia de sí mismo, su primera decisión no sea prescindir de nosotros…
Como decía Richard Branson “Cuidar a tus clientes no es lo más importante. Cuida de
tus empleados y deja que ellos cuiden a tus clientes”. Parece que además de a los de
nombre y apellido, algunos incluyen en este apartado a los de número de licencia. Y es
que hace unos meses mi amigo Ángel me habló de Duplex, un sistema de inteligencia
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artificial que pretende sustituir a los humanos de los call y contact centers. La verdad
es que el vídeo del CEO de Google es impresionante pero, yo no puedo pensar que es
una demo, y recordarme gritando números al teléfono para que la máquina me haga
caso. No, eso tampoco me parece una forma muy inteligente de cuidar a tus clientes,
aunque el sistema de Google apunta maneras…
A muchos empresarios les gustaría, pero la cuestión es que hoy en día las personas no
se pueden gestionar como un edificio; no se las puede programar para que realice un
trabajo y pretender que lo haga sin más. Y tampoco creo que siempre lo más adecuado
sea cambiar máquinas por personas, por muy eficiente y económico que parezca. Hay
una leyenda urbana que no sé hasta qué punto es cierta, que dice que los vagones de
metro son lo suficiente autónomos como para no necesitar conductor, y ahí siguen.
Está más que demostrado que los coches autónomos son más seguros que los que
precisan conductor, pero muy pocas voces defienden este sistema a grito en pecho.
Por qué? Pues igual porque los humanos seguimos prefiriendo la inteligencia
emocional a la artificial. Esto nada tiene que ver con la lógica.
Para terminar el post, decir que la mecanización es seductora pero en exceso, produce
un efecto deshumanizador que se paga muy caro. Lo lógico no siempre es lo más
lógico. Por supuesto que estoy a favor de la transformación digital en cualquiera de sus
derivadas, pero opino que el éxito se encuentra en un punto intermedio entre la razón
y el corazón. Creo que los edificios no son inteligentes ni los recursos humanos sino
más bien, que los edificios deben ser humanos porque los recursos, son inteligentes.
O por lo menos, así lo veo yo.
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CXXXVI | TOASTMASTERS; APRENDE A
HABLAR EN PÚBLICO CON LOS
MAESTROS

Foto Original:
Cartel película «Ghostbusters 2»
1989
Ivan Reitman

Se producen fenómenos inexplicables de silencio cada vez que te toca presentar? Te
leva los demonios no triunfar en tus reuniones? Vas como un alma en pena porque
crees no tener talento para comunicarte con tu equipo? Si quieres vencer tus
fantasmas para hablar en público, únete a los ToastMasters y aprende a controlar tus
fuerzas del mal. Veamos. Leamos…

Presentar forma parte de mi trabajo como creativo, y aunque creo porque así me lo
dicen que no se me da del todo mal, sería cretino por mi parte pensar que se me da del
todo bien. Y como casi todo en mi vida, eso me inquieta. Hace unos meses escuchaba
un episodio del Podcast de Gonzalo Álvarez Marañón “El arte de presentar”, que si no
lo conoces te animo a que lo hagas, en el que entrevistaba a un tal Benito Vega. En la
entrevista habló de ToastMasters, un concepto de aprendizaje cocreativo que lleva casi
100 años ayudando a millones de personas a mejorar sus dotes de comunicación y
liderazgo. Él es la prueba viviente de que el método funciona. Y como no, investigué…
Se trata de una organización sin ánimo de lucro presente en más de 120 países cuya
metodología didáctica se basa en preparar discursos y dejar que sean tus propios
compañeros los que evalúen tus intervenciones. En España tiene presencia en
muchas ciudades, y tan solo en Madrid existen 12 clubes, muchos de ellos de
empresas, pero un gran número abiertos al público. Los clubes abiertos pueden ser en
inglés o en español, y se reúnen con una periodicidad que va desde el semanal al
mensual, en función de cada tipo de club. La duración varía entre la hora y media y las
dos horas. Y un tercer tiempo para seguir fomentando la camaradería ante una caña.
La agenda a cada reunión se publica en la página web del club con anterioridad para
que se confirme asistencia y se asuman los distintos roles. Los más disputados son los
de oradores, que consisten en dar una charla de entre 3 y 10 minutos en función de la
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ruta y el nivel que se esté siguiendo. También están los evaluadores, que valoran las
intervenciones dando áreas de mejora al ponente. Hay otros roles de gestión como un
contador de muletillas, un cronometrador, un maestro de armas… Y uno muy especial,
el coordinador de charlas improvisadas, que invitará a los asistentes a ofrecerse
voluntarios para hablar durante unos minutos sobre un tema sorpresa…
Lo que más sorprende es el buen ambiente que se respira en los clubes. A una persona
como yo que a pesar de lo que pueda parecer no soy extraordinariamente extrovertido,
me hicieron sentir como en casa desde el primer momento, confirmando lo que me
dijeron de que eran “una gran familia”. Aunque todo es muy formal y metódico, el
desarrollo de las sesiones es muy cordial y ameno. Además todo se valora desde un
punto de vista positivo y constructivo, lo que ayuda a reforzar la autoestima. Y todo el
mundo puede anotar impresiones en un papel y entregárselo al orador para felicitarle,
o darle consejos de mejora, además de la de los evaluadores de cada charla,

El método de aprendizaje ha derivado recientemente hacia un formato de E-learning,
lo que ha provocado airadas críticas de los miembros más veteranos, justificadas
desde mi punto de vista, pues es con mucha diferencia la página web menos amigable
e intuitiva que he visto en mi vida. Pero será cuestión de darle tiempo…
Yo he estado en dos, Cibeles y Excelencia, y ya he dado mi primera charla, la que
llaman “rompehielos”, he participado en un par de improvisaciones, y he asumido uno
de los roles, el de maestro de armas. Una gran experiencia, la verdad. En ambos
clubes la dinámica y los roles son muy parecidos. Lo más recomendable es ir y ver.
Como invitado no se paga nada, y si decides unirte al club, el precio es de lo más
razonable. Además suelen ser en sitios muy céntricos y por supuesto, en horario
compatible con la jornada laboral.
Yo te hablo de los que he estado. Todos los miércoles del mes a las 8 de la tarde se
celebra sesión Excelencia ToastMasters en Abonavida, calle naves de tolosa 3, muy
cerca de Callao. En la planta baja hay una sala con pinta de cueva clandestina donde
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se lleva a cabo la reunión. Te va a sorprender el gran nivel de las charlas, las
evaluacione, y la participación de la audiencia. Si quieres más información, este es el
teléfono 639 871 442 y el mail de contacto info@excelenciatoastmasters.com. Y
también está Cibeles ToastMaster que se reúne a las 8 de la tarde el segundo lunes de
cada mes en The Tap Village, calle Martín de los Heros 28, junto a Plaza España. Me
encantó la cordialidad con que reciben a los invitados y con la que transcurren las
sesiones. Aunque la periodicidad es a todas luces escasa, interesa conocerlo para
contrastar. Si quieres más información, el teléfono es el 654 755 246 y el mail
cibelestoastmasters@gmail.com. Vete, en serio, no pierdes nada y puedes ganar
mucho, y así nos conocemos.
Por resumir y concluir. Esto de Toastmaster es la típica cosa que te cuentan y no te la
crees, pero es real. A mi personalmente me encanta las ideas de ayuda y crecimiento
cocreativo, y creo que es una forma de aprendizaje y superación que cada vez más se
va a imponer. Hay una faceta de Toastmaster que no conozco porque no tengo acceso
a ellas, y es la implantación en grandes compañías. Son grupos cerrados que con la
misma mecánica que los públicos, se instauran en determinadas empresas a iniciativa,
solicitud y desarrollo de alguno de sus trabajadores. Grandes organizaciones como
Google, Sony, Coca Cola o Naturgy reconocen los beneficios de este programa ya no
solo para mejorar los dotes de comunicación de sus empleados sino también, para
mejorar el clima laboral, fomentar el acercamiento entre departamentos y reforzar el
establecimiento de lazos personales y profesionales entre las personas.
Dicho todo esto, pásate un día por ToastMaster y juzga por ti mismo. Te aseguro que
no te arrepentirás…
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CXXXVII | COMUNICACIÓN INTERNA; DE
RETO A RETO Y COMUNICO PORQUE ME
TOCA

Foto Original:
Cartel película «Aterriza como
puedas»
1980
David Zucker, Jerry Zucker y
Jim Abrahams

Este artículo tiene más años que las tos. Lo escribí para El Periódico de la Publicidad
cuando parecía necesario hablar de la Comunicación Interna de forma genérico como
una necesidad. Hay que considerar que en esa época no habían smartphones, no
existía whatsapp, y facebook estaba como quien dice empezando. Hay algunas cosas
de las que hablaba que eran muy premonitorias y otras, sigen estando muy vigentes en
la actualidad. Y por eso con mayor o menor grado de fidelidad lo reproduzco. Veamos.
Leamos…

Llevo los suficientes años trabajando en este negocio como para poder decir con
conocimiento de causa que en comunicación, sobre todo interna, cualquier tiempo
pasado fue peor. En aquellos tiempos, aquellos del decadry y el spektrum, el principal
argumento de captación de talento era “para toda la vida”, por lo que nadie ponía en
duda que lo de la retención no era para nada necesario.
El plan de desarrollo se basaba en el crecimiento vegetativo. Las bajas por jubilaciones
se cubría con hijos o sobrinos enchufados. El canal de comunicación era la fotocopia
descuidada del tablón de anuncios o la hoja parroquial impresa a una tinta en papel
barba. Por beneficio social se entendía una cesta de navidad, en navidad, o regalos
para los hijos, en reyes. La campaña de mandos se limitaba a la visita y la copa de
navidad del presi por año nuevo. Un programa de reconocimiento era el omega oro de
los treinta años. Y una encuesta de clima, bueno, eso ni se mencionaba…
Ahora mismo todo esto es impensable. La democratización de las tecnologías y los
nuevos medios de comunicación como el wap, el mail o el sms, son causa y efecto del
cambio social y laboral que ha invertido completamente las reglas del juego. Ahora más
que nunca proceden las palabras de Heráclito, “todo fluye, nada permanece”, y en
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recursos humanos más que nunca. El novedoso “rotación de plantilla” es el ratio que
más ha de controlar ahora el departamento de recursos humanos, más por un tema
cualitativo que cuantitativo. Y es que la palabra de moda ahora es “talento”. Motivación,
identificación y retención.
No me cabe duda por tanto, de que la tecnología es la que está impulsando y
propiciando este cambio. Cuando empecé en esto del trabajar, no existía ni
remotamente un departamento de comunicación interna, y casi ni externa. La
revolución tecnológica ni siquiera era una novela de ciencia ficción. No habían
ordenadores, ni teléfonos móviles, y se fichaba firmando una hoja. A los pocos meses
de entrar yo, trajeron dos “cajas tontas” que manejaban dos técnicos
superespecializados, y que estaban conectadas a unas impresoras gigantescas que
hacía un ruido del demonio. Pero poco a poco eso empezó a cambiar. Los primeros
pc’s y los primeros programas de gestión dieron paso a los primeros procesos
formativos para reciclar a una plantilla que las únicas teclas que habían tocado eran las
de las calculadoras (ni siquiera los teléfonos, que tenían dial).

Pasó el tiempo y se empezó a hacer oídos a eso que se dió por llamar comunicación
interna en contraposición a la que se comunicaba hacia fuera. Y poco a poco se
empiezan a crear departamentos específicos en dependencia del área de RRHH al
principio con personal reciclado y unos años después, con profesionales cualificados.
Y lo más importante, aunque escaso, se les empieza a dotar de presupuesto. Pero si
una empresa quería hacer una campaña creativa y efectiva, donde acudían?
La realidad era que las grandes agencias de comunicación se regían por una ecuación
según la cual el esfuerzo creativo es directamente proporcional al universo al que se
dirige, y por ende, al presupuesto que se destine. Era por ello que cuando un cliente de
comunicación interna acudía a una de esas grandes agencias con sus modestos
planteamientos de audiencias y presupuestos, solían obtener planteamientos creativos
pobres, desarrollos estratégicos escasos, y niveles de atención casi nulos. Y es
entonces cuando nacen las agencias especializadas en comunicación interna, como
es el caso de la que trabajo.
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Y es que muchos lo tuvimos claro desde el principio. ¿No es la misma persona la que
necesita ser motivada para cumplimentar una encuesta de clima laboral que la que
compra cervezas en el lineal del super? ¿No es la misma compañía la que invita a sus
empleados a participar en un programa de reconocimiento que la que vende créditos
hipotecarios al mejor interés? Si. Pues entonces, ¿no se merece la comunicación
interna un buen nivel creativo, una estrategia de comunicación, un desarrollo
coherente?. También.
Yo no sé qué nos depara el futuro, pero intuyo que la tecnología en general y el teléfono
móvil en particular, van a tener un papel relevante en el desarrollo de las estrategias de
comunicación interna. Yo imagino un futuro en el que podamos hablar de forma directa
y personalizada con cada empleado. Y por supuesto tengo claro que la clave será
seguir ofreciendo servicios de calidad y creatividad efectiva con el mismo nivel y rigor
que si fuera de comunicación externa. Ahora solo falta que pase el tiempo, y ver qué
pasa. Yo, espero estar ahí…
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CXXXVIII | APRENDER DE LOS ERRORES; 9
CASOS DE FRACASADOS TRIUNFADORES y
1 DE UN TRIUNFO FRACASADO

Foto Original:
Cartel película «UP»
2009
Pete Docter

Vivimos en una sociedad en que se premia el acierto y se castiga el fracaso, cuando la
innovación se basa en la experimentación y esta, en el aprendizaje a partir de los
errores. Ahora que tanto se lleva el ser disruptivo, innovador y creativo en las
compañía, hay que reflexionar sobre si realmente se está apostando por ello, o
únicamente es una etiqueta más que ponerse. Aquí dejo unos ilustrativos ejemplos de
personas muy conocidas de todos los tiempos que demuestran que a veces para
acertar hay que errar. Veamos. Leamos…

El otro día viendo un vídeo de Christian Galvez sobre Leonardo Da Vinci descubrí que
este histórico personaje alcanzó la genialidad y el reconocimiento al final de su vida
tras un número indescriptible de fracasos. Eso me hizo investigar sobre determinados
casos de supuesto éxito y descubrí con sorpresa, que la mayoría también cuentan con
estrepitosas historias de fracasos en su haber. Para reflexionar…
J K ROWLING . Ahora es una mujer conocida y reconocida, pero el fracaso le visitó
varias veces antes de llegarle la fama. De familia muy modesta, sus padres la obligaron
a estudiar un módulo de formación profesional para sacarles de la pobreza, pero ella
estudió lenguas clásicas a escondidas. Siete años después de graduarse se
encontraba en paro, con una hija pequeña y sin marido. Fue entonces cuando empezó
a escribir su novela, pero doce editoriales la dijeron que no. Hasta que una apostó por
ella y 25 años después cuenta con una fortuna estimada de 820 millones de dólares…
ARIANNA HUFFINGTON . Hablamos de uno de los referentes del periodismo mundial.
Desde su adolescencia era una líder nata, pero la vida no le daba la oportunidad de
demostrarlo. De padres separados muy joven conoció la separación. Consciente de
que las letras eran su mundo, escribió un libro que fue rechazado por 26 editoriales. Se
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centró en su trabajo y sufrió un ataque de fatiga crónica. Empezó de nuevo y diseñó su
blog HuffPost que pocos años después la han convertido en una de las 100 mujeres
más influyentes del mundo…
EMINEM . Su padre les abandonó cuando era un niño y su madre y él recorrieron el
país buscando un lugar donde vivir y trabajar. A los 14 creo su primer grupo de hip hop
que recibe críticas demoledoras, y tiene una hija. Su juventud está marcada por el
fracaso familiar, escolar, musical, personal. Pero él sigue creando música y sacando
discos con distintas formaciones, hasta que finalmente el segundo disco que lanza ya
en solitario es considerado el mejor disco del año. Parece que el rebelde niño
fracasado consiguió su sueño…
HARLAND SANDERS . El dueño del KFK quedó huérfano muy joven por lo que tuvo
que aprender a cocinar para alimentar a sus hermanos. A los 12 años huyó de casa y
trabajó en distintas profesiones hasta que se centró en su verdadera vocación, la
cocina. A los 40 años servía comida y gasolina en una estación de servicio de
Kentucky, y sus filetes de pollo frito eran tan deliciosos que empezaron a atraer a
clientes de todo el condado, e incluso el gobernador le nombre “Coronel”. Al poco de
abrir su propio restaurante y un motel, la apertura de una interestatal cercana y la crisis
motivada por la guerra mundial le obligaron a cerrar. Con 60 años y completamente
arruinado inició una gira por américa para ofrecer su receta especial a locales de
comida rápida, hasta que en 1952 abre el primer KFK. Hoy en día da de comer a 12
millones de clientes en 17.000 restaurantes de 109 países…

SYLVESTER STALLONE . Nació con una enfermedad que le paralizó media cara y le
dificultaba el habla. Desde muy joven quería ser actor, pero era rechazado por todas
las productoras por sus parálisis. Para sobrevivir tuvo que vender las joyas de su mujer,
actuar en una pelicula pornografica e incluso vender a su perro. VIendo un combate de
boxeo de Mohamed Ali se le ocurrió la idea que le lanzó a la fama, y en 20 horas
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escribió el guión de Rocky. Vendió el guión a una gran productora y negoció el ser
protagonista de la misma. La película gano 3 Oscars, recaudó miles de dólares y tanto
él como sus obras son referencia habitual en cualquier historia del cine…
JACK MA . Nació y creció en la china comunista post mao. No era muy bueno con las
matemáticas pero sí con el inglés, por lo que se inició laboralmente como profesor.
Puesto que este trabajo apenas le generaba ingresos, probó con otras profesiones sin
éxito. Intenta abrirse camino en el mundo del Tai Chi, pero no lo consigue.
Aprovechando el surgir de intenet creo China Yellow Pages, y ahí parece que la suerte
le empieza a sonreir. Pocos después crea con dinero de famliares y amigos un market
place para que los empresarios chinos ofrecieran sus productos al mundo. Hoy Ma es
el hombre más rico de china y Alibaba que cotiza en la bolsa de NY, es uno de los
negocios más rentables del mundo…
ABRAHAM LINCON . El decimo sexto presidente de los estados unidos conoció el
fracaso muy joven cuando a los 22 años quebró su negocio de almacenaje. Se
recupera y en dos años vuelve a entrar en banca rota. Cuando se iba a casar, su novia
falleció en extrañas circunstancias. Se mete en política y fue derrotado en siete
ocasiones. Finalmente y contra todo pronóstico, a los 51 años fue elegido como
presidente de Estados Unidos convirtiéndose en unos de los políticos más influyentes
de todos los tiempos…
WALT DISNEY . Se inició como dibujante de viñetas en prensa, pero fue despedido y
rechazado incontablesd veces por falto de creatividad. Probó con la animación y con
dinero de amigos y familiares montó una productora de animación para dar vida a
cuentos clásicos infantiles. Quebró a los dos años. Viajó a Hollywood con 40 dólares y
el proyecto a medio construir de Alicia en el País de la Maravillas. Tras muchos
rechazos, una productora confió en él y le dio carta blanca para producirla. El resto ya
es historia…
HENRY FORD . Se inició profesionalmente como relojero huyendo de su destino como
granjero. En 1896 diseñó un extraño artilugio de cuatro ruedas impulsado por vapor.
Esto animó a varios inversores a montar una pequeña fábrica de automóviles que
fracasó sin construir ni un solo vehículo. A pesar de las deudas volvió a montar el
negocio fracasando cinco veces más antes de crear la legendaria Ford Motor Company
y su mítico Ford T…
JOHN MC TIERNAN . Típico caso de éxito en Hollywood. Depredador, la caza del
octubre rojo, jungla de cristal, el último gran héroe, el secreto de Thomas Crown… Todo
lo que tocaba este joven director se convertía en oro. Hasta que le dan la oportunidad
de revitalizar el género de vikingos con su Guerrero número 13. 183 millones de euros
de pérdidas de los que todavía no se ha recuperado. Porque no todo son historias de
éxitos después de fracasos…
Pues eso, que el fracaso pica y escuece pero lejos de matar, da vida. Hay que
reconsiderar el concepto de éxito y mirar más allá del momento en que se obtiene. Dar
oportunidades a equivocarse es la clave de la innovación. Y si eres de los que no
creee, pues eso, a galeras a remar…
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CXXXIX | LOS PRECARIADOS, UNA NUEVA
CLASE SIN CLASE

Foto Original:
Cartel película «Los Miserables»
2012
Tom Hooper

Los trabajos precarios que tradicionalmente estaban reservados a personas sin
experiencia ni formación han dado un salto cualitativo y cuantitativo y están dejando
fuera la mano de obra no cualificada. Se les llaman “precariados” y cada vez son más
numerosos. Las consecuencias sociales y económicas de este fenómeno ya se están
empezando a sentir, pero lo peor está por venir. Veamos. Leamos…

El otro día hablaba con un amigo sobre su hijo, al que no le apetecía seguir estudiando;
el que su primo se esté sacando unas buenas perras como repartidor o yoquesé, le
parece motivo suficiente como para plantearse abandonar el bachiller y lanzarse sin
paracaídas al mundo profesional de los adultos. Su caso ni es nuevo ni único, la
diferencia es que el concepto “precario” ha ascendido varios puestos en la escala
social, y el no tener ningún tipo de preparación le inhabilitará incluso para acceder a los
famosos trabajos basura. Porque si ni siquiera una persona formada puede escapar al
“precariado”, qué posibilidades tiene uno que no la tiene?
Hablemos de lo que significa “precariado”. El término lo usó por primera vez en España
Gaspar Llamazares en las elecciones del 2008 para referirse a las personas, con o sin
oficio o formación, con trabajos temporales y de baja remuneración, que pasan largas
temporadas desempleados. En su origen se asociaba a franjas de edad bajas en las
que las necesidades económicas son de subsistencia, pero él mencionaba el hecho de
que la media estaba subiendo de forma alarmante. Hace 11 años de eso y ciertamente
hoy con la reciente crisis económica y la eclosión de las nuevas tecnologías, es una
triste realidad presente, y futura…
Veamos ahora cómo se traduce este ser “precariado”. Si hablamos de contratación,
precario es un formato de contratación a tiempo parcial o bajo las diversas
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modalidades que se inventan para no hacer fija a la plantilla. Salarialmente, precaria es
una retribución que a duras penas cubre las necesidades vitales de la persona o la
unidad familiar. Con respecto a la jornada de trabajo, precaria es una relación de
rotación de turnos excesiva, movilidad geográfica absurda, de horas extras no
retribuidas o con constantes cambios de funciones. Y por supuesto precaria es
cualquier irregularidad laboral como no dar de alta en la seguridad social, la
contratación como falsos autónomos dependientes, o contar con eternos becarios con
más años que un tuno.
Uno de los efectos derivados de esta precarización es el incremento de la siniestralidad
laboral, ya que la elevada rotación, la fuerte competencia y los bajos presupuestos
minimizan la importancia de conocer y aplicar las normativas de seguridad laboral
vigentes. Por supuesto la precarización conlleva una merma e incluso pérdida de
derechos laborales y sociales, ya que los empresarios fuerzan o se saltan las
normativas vigentes a cambio de generar empleo. Y otro efecto importante es el
deterioro físico y psicológico motivado por la incertidumbre ante su situación laboral de
eterna inestabilidad.

Pero hay un efecto mucho más directo de esta precaria situación que yo denomino el
“limbo de los twentis”. Cuando éramos jóvenes la mayoría de nosotros veíamos este
tipo de trabajos como un medio rápido y fácil para costear estudios, y lo que no eran
estudios, mientras nos preparábamos para conseguir un trabajo de verdad. El
compromiso con la compañía era nulo y nuestra continuidad irrelevante. Pero hoy en
día la cosa ha cambiado y empiezan a ser la única forma en que muchas personas ven
el vivir o más bien, el sobrevivir.
Tomarse la vida en serio con menos de 1000 euros al mes y viviendo en casa de tus
padres o en un piso compartido es posible mientras tu edad empieza con un número 2,
pero no parece a priori una situación sostenible en el tiempo. Cierto es que la sociedad
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ha cambiado sustancialmente en los últimos tiempos y las prioridades de nuestra
generación no son las de las venideras, pero dudo que su falta de interés por los
modelos que sustenta cualquier sociedad no sean algo buscado sino tan solo, lo que
se han encontrado. Y es que el viejo lema punk de los 80 “no future” está ahora más
vigente que nunca. …
Por lo que he visto, la implementación y revisión de las distintas reformas laborales en
España no responden del todo a colores o ideologías, aunque sí parece haber una
tendencia a la reducción del desempleo y el aumento de la precariedad laboral con
gobiernos neoliberales. Sea como fuere, estamos a la cabeza de la precariedad laboral
en Europa, y no parece que cambie la tendencia. Pero aunque nos creamos que
nuestra Ley Laboral es nefasta, siempre puede ir a peor. Por ejemplo en Inglaterra
existe una modalidad llamada de “cero horas” que permite contratar a alguien sin
establecer ni un máximo ni un mínimo de horas de trabajo. Por supuesto ni cotizan ni
cuentan con protección social. En Alemania existe un contrato llamado “minijob” que
contempla menos de 20 horas de trabajo, unos 450€ de salario, y protección social
reducida. A más de uno aquí se le haría la boca agua…
Desconozco si es causa o efecto pero el envejecimiento paulatino de las sociedades
del primer mundo en España es superior al de la media Europea, de lo que se deduce
que sea cual sea el problema derivado, en nuestro país va a ser mayor. Parece que la
reserva espiritual de occidente además de espiritual, también está dejando de ser
reserva, y nadie tiene muy claro hacia dónde vamos. Lo que es más que evidente es
que lo de tener hijos es algo reservado para las clases pudientes que cada vez más,
son las menos…
Dicho todo esto, Adry, chaval, no elijas ser “precariado”. Estudia para ingeniero de
teleco o carpintero. Fórmate como fisioterapeuta o piloto de aviones. Prepárate unas
oposiciones para militar o bibliotecario. Hazte diseñador gráfico o músico de
videojuegos. Lo que sea, pero haz y hazte. Porque de verdad, nadie sabe hacia dónde
nos va a llevar el futuro pero si no vas con él, estás fuera. Yo no gano nada diciendotelo
pero tú puedes perder mucho no haciéndolo, así que tú verás, porque lo verás. Nos
vemos en la pachanga =)
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CXL | HABLEMOS DE ALGO INCÓMODO;
DE REPENTE, SE MUERE TU
COMPAÑERO/A DE TRABAJO…

Foto Original:
Cartel película «Dead Man»
1996
Jim Jarmusch

Hoy toca post negro. Negro como la noche. Negro como un último adiós sin despedida.
Negro como una ida sin retorno. Negro como el desconsuelo. Negro como el silencio.
Negro como la nada. Qué pasa cuando muere un compañero de trabajo? Las fases del
luto no son las mismas que las de una pérdida en un entorno personal. En este post
refresco una vivencia y comparto otras que he encontrado y me han contado ante una
circunstancia similar. Veamos. Leamos…

Me sucedió cuando años ha, trabajaba en una gran compañía grande. Un lunes
cualquiera nos recibe la noticia de que un tal Amando se había suicidado. Así, a lo
bestia, sin paños calientes. Como suele suceder en este tipo de acontecimientos, los
pormenores reales y ficticios corren como un reguero de pólvora mezclando realidad y
fantasía. El hecho de que casi nadie le pusiéramos cara y mucho menos alma no era
óbice para que a todos nos pareciera una triste noticia. Amando según decían los más
enterados, era un tipo pequeño y huraño que trabajaba en el departamento de
contabilidad desde los 20 años, y de eso hacía otros 20. Su madre con la que
compartía vida y casa había fallecido recientemente, y él no debió de sobreponerse a
su pérdida, o sobre eso se hablaba. Y en círculos más cerrados se especulaba sobre
la presión añadida que le imprimía su jefe, factor que sin ser la causa directa, podría
haber contribuido a tan nefasto desenlace.
Ante las muestras de pésame compartido yo me sumaba a la pena colectiva pensando
que reconocer mi ignorancia iba a ser considerado como una grave falta de tacto, o
similar. Así que más por necesidad que por necedad asocie su nombre al rostro de una
persona del departamento que se correspondía con el retrato robot que la rumorología
colectiva había construido. Mi sorpresa fue cuando en una de mis numerosas visitas a
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la máquina de café, que durante ese día había más que triplicado su facturación, me
encontré a la persona que yo daba por finada, llenándose tranquilamente una botella
de la fuente de agua común. Mi estupor no pareció sorprenderle, de lo que deduje que
no debía ser el único que había cometido tan lamentable error. Compartir mi
experiencia con mis compañeros alivió bastante la tensión pues todos me reconocieron
que a pesar de su pesar, no tenían ni la más remota idea de quién era ese tal Amando
que según decían, escondía a una gran persona bajo ese aspecto de ser gris y
anónimo.
La falta de información y de popularidad del difunto hizo que la noticia dejara pronto de
ser actualidad en los corrillos, aunque en el departamento se mantuvo un tiempo. La
“mesa del muerto” se erigía como un monolito en medio del extenso departamento
manteniendo viva su memoria, y como si de un virus se tratara, nadie quería sentarse
cerca. Ante el silencio administrativo los rumores incriminatorios hacia el jefe se habían
multiplicado exponencialmente, generando un tenso entorno laboral cargado de
miradas de reproche, comentarios malintencionados e incluso amenazas anónimas.
Un cambio de distribución de las mesas, una comunicación invitando al funeral y una
supuesta jubilación anticipada del jefe pusieron fin a la situación, quedando la historia
como una leyenda más de las que cuentan a los nuevos en la máquina del café.
De este episodio hace ya unos años y lo que realmente me sorprendió fue la gestión
de todo el proceso o más bien, la no gestión del mismo. Como he dicho yo en muchas
presentaciones, la comunicación interna existe, aunque no la crees, aunque no lo
creas, y el silencio lejos de ser la respuesta, solo genera más ruido. Ninguna empresa
está exenta de vivir una situación así pues aunque es una posibilidad remota como
decía Jorge Manrique “A papas, emperadores y prelados, así les trata la muerte como
a vulgares ladrones de ganado”.
Y el problema es que no estamos preparados para afrontar una muerte, ni el entorno
personal, ni en el profesional. Parece que en el entorno personal asumimos el duelo
con mayor naturalidad, pues culturalmente estamos más preparados para ello. Pero
esto no pasa en el profesional, pues hay muchos factores que influyen en nuestro nivel
de involucración, pena o depresión; el nivel de popularidad o de interacción, si es una
muerte repentina o esperada por enfermedad, si fue un accidente laboral o en su
entorno personal…
Lo que está claro es que la empresa cada vez más se define como un segundo hogar,
por lo que los compañeros de trabajo se convierten en parte de nuestra familia, sobre
todo si se han establecido lazos de amistad o afectivos más allá del entorno laboral.
Tanto el equipo de trabajo como parte de la organización sienten con fuerza esta
ausencia, lo cual además de repercutir negativamente en el estado anímico de las
personas, influye en el desempeño y la productividad. Y lo sorprendente es que la
mayoría de las organizaciones no cuentan con un protocolo para abordar el tema con
rapidez y eficiencia.
Un amigo Director de RRHH me confesó que aunque se está empezando a asumir la
muerte como una realidad empresarial, muy pocas compañías incluyen esta casuística
en sus planes de desarrollo organizacional. Por supuesto hay una respuesta oficial
informando sobre el triste desenlace e invitando a los compañeros a acompañar a los
familiares en el funeral, pero ni siquiera se contempla la posibilidad de ir más allá y por
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ejemplo, brindar apoyo psicológico profesional a los compañeros. Los americanos que
para esto de enfrentarse a las penas y las alegrías son muy duchos, suelen hacer
talleres para que todos expresen libremente sus emociones y con ello, ayudar a
superarlo.
Pero está claro que aunque pongamos todos los medios posibles para sobrellevarlo,
nunca se estará preparado para ello. Hablando con un amigo sobre el tema me
comentó un problema que tuvieron en su empresa al fallecer una persona muy querida
por todos en la organización. No era la primera que fallecía, pero su pérdida supuso un
fuerte impacto emocional en todos, por lo que decidieron poner una placa con su
nombre en la entrada del edificio. Al solemne acto de descubrimiento de la placa acudió
toda la plana mayor y gran parte de los empleados. Todo transcurría con la sobriedad
y ceremoniosidad debida, hasta que una voz en grito desde una planta alta encadenó
una sarta de improperios acompañados de lanzamiento de material de oficina. Era la
mujer de otro compañero fallecido hacía un año que como respuesta oficial había
contando con la asistencia de un par de docenas de compañeros al funeral. El acto
continuó tras apaciguar a la dolida viuda, y la placa fue retirada discretamente a la
semana.

Yo que soy muy de hacer planes, pienso que es necesario que todas las empresas
creen un protocolo de actuación ante una situación de estas características, que
contemple todas las casuísticas posibles. Hablamos de defunciones repentinas y de
largo recorrido, de accidentes laborales o personales, de que sean dentro o fuera de la
empresa, incluso de gestionar crisis como la de France Telecom cuyo juicio ha saltado
recientemente a los medios por provocar suicidios de varios de sus empleados. Pero
ese, es otro tema…
Y cierro con una invitación a reflexionar. Es más que evidente que aunque somos
conscientes de que nadie escapa a ella, no es un tema cómodo para nadie. Las
religiones hacen su papel prometiendo que esto solo es un tránsito para una vida
mejor, pero creerlo es una cuestión de fé. Todo esto me ha hecho recordar un cuento
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que hace años compré a mis hijas de Michele Lemieux tiulado Noche de Tormenta en
la que una niña pequeña se hace miles de preguntas sobre la vida y la muerte bajo la
luz de los relámpagos. Una bella historia cargada de poesía, filosofía, existencialismo,
ironía y realidad no apto para todos los públicos, que pone en boca de un pequeño ser
todas las dudas que tenemos sobre eso tan incómodo que llamamos muerte…
En resumen, pienso que deberíamos educarnos para asumir la muerte como un
proceso más de la vida y con ello, estar mejor preparados para el duelo. Pero mientras
esto llega, las compañías deberían ser más conscientes de las implicaciones que tiene
la pérdida y actuar de la forma más humana posible. Porque en caliente se tiende a
actuar en frío y cuando hablamos de personas, actuar así sale caro, o muy muy caro…
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CXLI | ES EL SER PACIENTE UNA
HABILIDAD PROFESIONAL
DIFERENCIADORA?

Foto Original:
Cartel película «Los Inmortales»
1986
Rusell Mulcahy

Decían nuestros antiguos que la paciencia era la madre de todas las ciencias, lo cual
más o menos se interpretaba como que para obtener resultados positivos había que
darle a las cosas el tiempo que merecía. Hoy en día la falta de paciencia es una
constante tanto en el entorno personal como en el profesional y muchas veces, una
lacra que lleva a errores impagables. Será la paciencia un valor diferenciador a la hora
de afrontar un proyecto laboral? Veamos. Leamos.

Somos impacientes por definición. Para sacar un pendrive del ordenador o para
esperar a que se actualice. Para leer una información o para escribirla. Cuando no nos
cogen el teléfono o no nos responden a un Whatasapp. Para solicitar un trabajo o para
reclamarlo. Para cargar una página web o enviar un correo pesado. Impacientes. Lo
queremos todo y lo queremos ya. Por eso conceptos como Amazon funcionan tan
bien…
En el entorno laboral la impaciencia es un peligroso enemigo o un poderoso aliado en
función de cómo la aplicamos y la transmitimos. La impaciencia bien gestionada como
elemento instigador facilita la resolución de problemas, ayuda a la consecución de
objetivos y favorece la innovación. Pero si es muy intensa o continuada en el tiempo
suele degenerar en disfunciones, estrés, disputas y malas elecciones.
Según mi experiencia, muchas veces la ausencia de paciencia oculta una abundancia
de incompetencia. Por supuesto yo no soy partidario de la parálisis por análisis, pero sí
tengo claro que cualquier proceso por muy sencillo que parezca, hay que seguir una
metodología de trabajo. Trabajar con ese cliente o mando “cagaprisas” (con perdón)
además de degradar el ambiente laboral, solo genera ineficiencias, y ayuda a que se
multipliquen de forma exponencial las posibilidades de errar.
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Dicen que la paciencia es una virtud que se gana con la edad, pero yo no lo tengo tan
claro. Recuerdo cuando yo era uno más de esos niñatos con más querer que saber en
mi haber, sumergidos en la locura de la burbuja puntocom. Con alegre soltura nos
dejaban que nos enfrentáramos a proyectos estratégicos de gran envergadura y
manejásemos presupuestos faraónicos, confiando en que si nos dejaban trabajar, el
prometido maná digital llovería del cielo. Como todo el mundo recordó, esto nunca
pasó. Pero si algo aprendí en esos tiempos locos es que la velocidad sin control, no es
nada.
La forma de trabajar estaba en el extremo opuesto de cualquier reflexión lógica. Nada
se contrastaba, nada se validaba, nada se argumentaba, nada se documentaba. Todo
se hacía rápido y por puro instinto siguiendo una sencilla metodología de prueba/error.
Yo que a pesar de contar una vertiente creativa muy desarrollada siempre he tenido
alma de bibliotecaria, mantenía grandes discusiones con el equipo por su anárquica
forma de trabajar, pues consideraba que acertar sin método era puro azar. No hay
tiempo, era la respuesta de siempre. Si no corremos, alguien se nos adelanta y nos
puede pisar la “gran idea”. Y todos a correr de forma descontrolada chocando los unos
con los otros como los pitufos cuando venía Gargamel…

Aunque tras el reventón de la gran burbuja puntocom la cosas volvieron un poco a su
sitio, el poso de la impaciencia laboral quedó, y en los últimos años se ha reavivado con
la incorporación de esa nueva clase sociolaboral que se ha dado por llamar millennials.
Y vuelta a correr, a las prisas, a la falta de método, al atajsimo, a la inmediatez, a la
ausencia de paciencia. El “Live fast, die young and leave a beautiful corpse” que decían
decía James Dean está más de moda que nunca, salvo que ni son los jóvenes los que
mueren ni el cadáver que se deja es precisamente bonito…
stá claro que obtener algo muy esperado produce una gran satisfacción, y si no solo
hay que recordar cómo vivíamos antaño las mañanas de reyes, tras convivir durante
semanas con el secreto a voces de la opacas cajas ocultas en los armarios de nuestros
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padres. Las ganas de abrir los regalos estaban ahí, aunque no lo hiciéramos. Pues
ahora parece ser que demorar la satisfacción hacia la obtención de un deseo o una
necesidad provoca ansiedad y depresión, y por eso educar en la paciencia no parece
algo muy saludable. Y así nos va. Apuramos tanto los tiempos que se suman los
errores, se resta eficiencia, se multiplica el descontento y se dividen resultados.
No voy a entrar en las causas de esta impaciencia creciente, pero creo que además de
que las nuevas tecnologías lo permiten y propician, mi opinión es que mucho de eso
hay en lo que los psicólogos llaman “inmadurez social”. Lo que si voy a enumerar son
los beneficios de las personas con la habilidad de la paciencia:
- Controlan mejor sus impulsos
- Valoran el esfuerzo del trabajo y el conocimiento
- Transmiten más energía positiva
- Son más considerados y respetuosos con las personas
- Tienden a sufrir menos estrés y depresión
- Gestionan mejor sus errores y equivocaciones
- Están más preparados para conseguir lo que se proponen
- Valoran más compaginar vida personal y profesional
- En esencia, son más íntegros, completos y felices.
Vistos sus beneficios, si estuviera en mi mano yo educaría un poco más a los
profesionales en la habilidad de la paciencia por ejemplo, enhebrando agujas una hora
al día durante varias semanas, invitándoles a practicar el bello arte de la papiroflexia, o
animándoles a cuidar un huerto hasta recoger sus frutos. Porque está claro y creo
decirlo con conocimiento de causa, que hoy en día el ser paciente es un valor
diferencial con mucho valor. Y cierro el post con una frase que me enKANTa: La
paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte.
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CXLII | SALIR A ECHAR UN PITI, CUENTA
COMO TIEMPO DE TRABAJO?

Foto Original:
Cartel película «Coffee and
cigarrettes»
2004
Jim Jarmusch

La ley es lo que tiene, que cuando se hace de mala gana, parece que no gana nadie.
Ante esta que obliga a registrar el horario de los trabajadores, parece que todos se han
puesto de acuerdo en que es indignamente inútil, y sin querer queriendo, ha pillado a
todos en albis. Más allá de la opinión está la obligación y tarde o temprano, todos
acabarán entrando. Pero, qué hay detrás de estas luces y sombras de esta polémica
ley? Veamos. Leamos…

El pasado 12 de mayo entró en vigor la ley que obliga a las empresas a registrar las
horas reales de trabajo de los empleados con el objetivo, dicen, de evitar fraudes y
paliar el empleo no remunerado. Y como era de esperar, esta iniciativa no ha sido muy
bien tomada por la patronal que ha contraatacado diciendo que si nos ponemos
chungos, ellos más. Y dando un puñetazo en la mesa han recordado que como el
mismo nombre indica, jornada laboral (de latín laboris) es el tiempo en el que los
trabajadores trabajan, por lo que todo lo que no sea trabajo, queda fuera de este
concepto.
Y claro, si nos ponemos así, la pausa para el café o el bocata, o la salida para echar un
piti, pues literalmente no son computables como trabajo. Y ya puestos, leer los
whatsapp durante el trabajo, ir al baño, comentar el partido del domingo, la llamadita a
tu madre, salir a hacer un recado o incluso estornudar, pues tampoco. Lo cual nos da
que trabajo, lo que viene siendo trabajo, no debe llegar ni a las 20 horas laborales.
Hace ya un tiempo publiqué un post que hablaba del tiempo que perdemos solamente
con el Whatsapp…
Y en el otro lado, los que dicen que para ellos empieza la jornada laboral en el
momento en que ponen el pie en la calle para dirigirse a su puesto de trabajo. Y por
supuesto si suman la atención de mails, llamadas o whatsapp fuera de ese horario,
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salir un poquito más tarde o llegar un poquito antes a la oficina, el llevarte trabajo a
casa o incluso pensar el fin de semana en la forma de afrontar un tema profesional,
podríamos estar hablando de duplicar la jornada laboral.

Pero volviendo al tema de la ley, a pesar de la incomodidad y el gasto generado que se
enarbola para criticarla, realmente el coste para la empresa es ínfimo, más si
pensamos que el incumplimiento de esta ley puede acarrear multas de entre 600 y
6.000 euros. Da igual el sistema que se use; desde un simple papel para que el
empleado lo firme, hasta una sofisticada aplicación de reconocimiento del iris, todo
vale. Y está claro que su aplicación es sencilla para aquellos cuya jornada laboral se
desarrolla en un lugar concreto en un horario concreto, que son la inmensa mayoría.
Pero, y los que no están sujetos a conceptos espacio temporales? los que viajan? el
teletrabajo? los horarios flexibles? Y si nos ponemos así, qué pasa con la ley de
protección de datos? y el derecho a la intimidad? Y tantos interrogantes que sorprende
que la ley esté en la calle y a los que por supuesto, yo no tengo respuesta.

Y es que aunque la ley es muy ambigua en los detalles, la esencia está bien perfilada;
habla del registro diario de la jornada laboral, incluyendo el horario concreto de inicio y
finalización, y el conservar estos registros durante cuatro años. Esto no quiere decir
que se va a sancionar a un empresario por hacer que sus trabajadores dedicar más
tiempo a su jornada laboral que el estipulado, sino simplemente que si alguien quiere
hacer valer sus derechos, tenga pruebas para hacerlo. Y eso, parece que es la verdad.
Es por eso que me sorprende que aunque esta ley supuestamente favorece a los
trabajadores, son los que más la critican. Aparte de que los mecanismos de
propaganda del poder funcionan, de esto solo se puede concluir que o no se ha
entendido nada, o se ha entendido al revés. Yo muchas veces hablo del famoso efecto
“Mimic”, según el cual imitar comportamientos de los dirigentes o defender sus
posturas, hace sentirse como parte de ellos. Sea como fuere y fuere como siere, son
cosas que me siguen resultando bastante curiosas. Y ahí lo dejo si más.
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La solución dicen, pasa por incorporar en la negociación del convenio laboral el
concepto de lo que se considera jornada laboral, y de lo que no. Y consensuarlo por
ambas partes. Porque los abusos no son unilaterales. Lo que está claro es que en
España somos curiosos hasta para trabajar. Según el INE, se producen casi 3 millones
de horas extraordinarias a la semana, lo que equivale a casi 75.000 puestos de trabajo
a jornada completa. Y de esta cantidad, casi dos millones no están remuneradas, lo
que significa una merma de unos 14.000 millones de euros en impuestos y
cotizaciones. Pero esto es como el chiste de dejar de fumar, que yo no veo el ferrari
aparcado en la puerta. Pero como decía antes, sobre los abusos de las horas y los días
perdidos de los trabajadores, más allá de los datos todos podemos contar historias
hasta aburrir….
No quiero ir más allá, solo terminar este post, que mi hija me reclama para que la lleve
a la cama. Termino con una historia de abuelo cebolleta que intento de sentido a todo
lo que quiero decir. En una época gris de mi vida en que yo era un número más de una
empresa bastante sindicalizada, tenía que sufrir a diario las críticas de un grupo de
personas que reprochaban mi falta de tacto al no disfrutar de mi asueto para el bocata
o por prolongar unos minutos mi jornada laboral para concluir un trabajo iniciado.
Indemnes a mis razonamientos de que el concepto de libertad se basaba en que yo era
libre para ceder parte de mi tiempo y privilegios en pro de un correcto desarrollo
profesional, siempre recibía la réplica de que con mi irreflexivo comportamiento
además de cargarme y cagarme en siglos de lucha obrera, estaba quitando trabajo a
personas con hijos, hipotecas y coches que pagar…
Por suerte escapé de esa que no era mi realidad y allí les dejé con la suya. Y con esto
cierro de verdad. Creo que esta nueva ley ni favorece a unos ni perjudica a otros, sino
que simplemente intenta intentando, poner las cosas en su sitio. Si alguien abusa da
igual de qué lado de la mesa esté; ha de parar, y pagar. No es momento para patronos
ni parias del mundo, sino de adaptarse o morir. Y dicho esto, buenas noches, hasta
mañana, los niños y misterhello, nos vamos a la cama.
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CXLIII | COMO SOBREVIVIR
LABORALMENTE A LOS MILLENNIALS?

Foto Original:
Cartel película «Millennium 2»
2009
Daniel Alfredson

Se denomina con este nombre a los que nacieron entre el 81 y el 95, y vivieron su
juventud con el cambio de milenio. En la actualidad tienen entre veinte y treintaypocos
años, y su irrupción en el mundo laboral ha sido un fenómeno al que todavía no nos
hemos acostumbrado ni empresas, ni jefes, ni compañeros, ni nadie. Pero ni es tan
fiero el león como lo pintan, ni tan corderitos como creemos. Veamos. Leamos…

Su principal peculiaridad es que se han criado con la tecnología, forma parte de su vida
y no conciben el mundo sin internet. También son extraordinariamente sociables, ya
que aunque sea de forma virtual, mantienen una interacción con su red de contactos
intensa y constante. Se les critica mucho por su falta de madurez, su incapacidad para
asumir compromisos, y su falta de convencionalismo. Están muy preparados
académicamente, lo que les produce gran frustración al no verse reconocidos
laboralmente. Y no ven en el trabajo un fin en sí mismo, sino un medio de vivir la vida.
Pero evidentemente es una franja de edad lo suficientemente amplia como para que no
hay subdivisiones. De las que he visto, es el estudio de Carat el que más me ha
llamado la atencióm. Así están segmentados según ellos:
Tren-Netters. El típico friki tecnológico con más relación virtual que real, siempre a la
última tecnológicamente y buscando siempre nuevos gadgets para comprar.
After-Natives. Son más conservadores y tradicionales, muy celosos de su privacidad
y sólo están conectados con un grupo reducido de personas.
Lifeprenuers. Son hedonistas y sofisticados, y les gusta tener un buen nivel de vida.
En el trabajo son ambiciosos y muy competitivos.
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Betablazers: Son persona en eterna búsqueda, siempre por delante de las modas, las
tendencias o las opiniones. Son inconformistas y muy abiertos de mente.
Nadie sabe cómo serán cuando tengan edad para sustituirnos, pero lo que sí está claro
es que tal y como muestran ahora, todo lo verán de forma completamente distinta a
como lo vemos nosotros. Tal vez por eso les miramos de medio lado, porque nos
molesta que ellos ni siquiera nos miren. Ahora todas las empresas buscan llamar su
atención para incorporarlos en sus plantillas, pero no son un público fácil de engatusar.
Para empezar les llaman la atención las compañías que usan tecnologías punteras.
Valoran en exceso que se invierta en su formación y desarrollo, y les gusta contar con
un mentor que les dirija durante ese proceso. Son muy sociables y les parece atractivo
el poder cambiar de departamento o incluso de país. Se muestran entusiastas con su
trabajo pero no creen en el compromiso y son poco fieles. Además son muy idealistas,
por lo que apuestan por compañías con compromiso medioambiental o
responsabilidad social. Aborrecen los trabajos mecánicos y la rigidez espacio temporal.
Y a pesar el paro que dicen afecta con fuerza a este segmento de la población, no
admiten cualquier trabajo.

Con esta carta de presentación, no es extraño que hayan cambiado las reglas del
juego para retener y atraer talento. En las entrevistas que he hecho en los últimos años
para fichar equipo, cada vez me encuentro con más millennials. Lo que siempre me ha
sorprendido es que más que convencerme para entrar en la agencia, parece que tengo
que ser yo el que le ofrezca una oferta lo suficientemente atractiva para que lo
considere como opción. Al principio me costó entenderlo, pero después de muchas
entrevistas lo asumo como una evolución natural del mercado laboral.
Y entonces, qué se puede hacer para llamar su atención? Está claro que el dinero
sigue siendo el principal argumento, pero no es el único. La posibilidad de conciliar vida
personal y laboral con medidas de flexibilidad o teletrabajo es de lo más valorado a la
hora de aceptar una oferta. Y como decíamos antes, les importa la huella positiva o
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negativa que su actividad y la de la empresa deje en el mundo o la sociedad. Y es que
ellos ven el trabajo como algo más que como nosotros, y aunque muchos cuando
éramos jóvenes pensábamos que un trabajo así era una utopía, para ellos es una
certeza real.
Ser jefe de un millennial es complicado, pues tienden a no respetar demasiado las
jerarquías ni los convencionalismos, pero hay algo peor, y es tener un jefe millennial.
Los millennials se consideran justos, por lo que respetan el conocimiento que da la
experiencia, y no la edad por sí misma. Tienen otra forma de enfrentarse a los trabajos,
son más atajistas y huyen de los convencionalismos. Hablan otro lenguaje, se
comunican de otra forma, tienen otros ideales, buscan los resultados por otros
caminos. Si no les sigues el ritmo, si no compartes su entusiasmo y pasión, si no
respetas su visión del trabajo, te llevarás mal seguro, y les estarás dando la razón.
Para terminar decir que si los Millennials te parecen extraños, hay que prepararse para
los que le siguen. Les llaman la Generación Z y en estos momentos están terminando
sus estudios para invadir el mercado laboral. No se si la Z es por Zombies, Zoquetes o
porque con ellos se acaba el mundo, pero van a desbancar a los Millenials en menos
de lo que canta un whatsapp. Ellos han incorporado la tecnología en su educación y
han vivido con internet desde niños, y muchos trabajarán en profesiones que todavía
no se han inventado. El cómo va a cambiar, más, nuestra realidad laboral, es algo que
todavía no somos capaces de imaginar. Y entonces, serán los Millennials los que se
quejen…
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CXLIV | PARALELISMOS ENTRE LAS
HISTORIAS DE AMOR PERSONALES Y
LABORALES…

Foto Original:
Cartel película «Paris, je t’aime»
2006
Varios directores

Hace unos meses hablaba en un post de las fases del duelo laboral, basándome en el
modelo de la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross. En este post y a modo de precuela,
presento las fases de una relación laboral a partir del paralelismo con las etapas del
enamoramiento, con una interesante reflexión y un útil consejo final. Veamos.
Leamos…

Creemos que la forma de captar y retener talento es algo tan racional como el dinero o
la estabilidad laboral, y sí, pero no. También hay mucho de emocional y por eso, es tan
difícil de crear. Una relación laboral tiene muchos puntos en común con la relación
emocional que se establece entre dos personas, y la “promesa” sobre la que se
sustenta para “captarla y retenerla” tiene fases y estrategias similares. Compruébalo…
Entrar al mercado laboral es un poco como salir a buscar pareja; te pones tus mejores
galas, luces tu mejor sonrisa y sacas la mejor versión de ti mismo para llamar la
atención por encima del resto de candidatos. Los puntos de encuentro ahora son sobre
todo online, pero rápidamente se pasa al mundo offline para conocerse es inevitable.
Allí, el ser más guapo o simpático, más macizo o ecologista, tener más dinero o
apellido, lucir más tatuajes o madurez son factores determinantes a la hora de llamar
la atención e iniciar un acercamiento que desemboque en relación…
Todo depende de lo que se busque, y aunque a todos nos gustaría ser pareja de Brad
Pitt o Scarlett Johansson (es una forma de hablar) o CEO de Google o Vicepresidente
del Santander (otra forma de hablar), las variables y cruces de gustos e intereses son
tantas que al final, todos pueden acabar encontrando su media naranja personal o
laboral.
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Durante esta primera fase de acercamiento y conocimiento somos pura química;
nuestro cerebro genera dopamina, oxitocina, serotonina, testosterona, estrógeno y
feniletilamina, una anfetamina natural que recibe el nombre de “molécula del amor” ya
que produce un estado de euforia natural similar al de la anfetamina. Es una fase de
conocimiento, de exploración, de promesas, de evaluación. Y si se llega a lo físico por
lo quìmico, vemos esa posible relación como una opción real para volcar todos
nuestros sueños, deseos y esperanzas de futuro.
Luego viene el momento de formalizar la relación. Da igual que se le llame pareja de
hecho o contrato laboral. Es el momento de la entrega condicional y sin condiciones,
de compartir destino y tiempo, de hacer promesas y replantear prioridades. Y en ese
periodo todo va bien y maduramos, crecemos y nos desarrollamos, evolucionamos y
nos adaptamos. Es una buena etapa personal y profesional, siempre y cuando el nivel
de insatisfacción ante el cumplimiento de las expectativas, que sucede, no sea
excesivamente elevado. Pero lo normal es que el inicio de la relación esté
caracterizado por el afecto pasional…

Y pasa el tiempo, e inevitablemente llega la rutina, el tedio, el desaliento. No tiene
porqué haber mal rollo, pero la pasión se mitiga, las prioridades cambian y las
necesidades ya no son las mismas. Lo que antes era novedad, ahora es lo de siempre.
Los pequeños detalles cobran una relevancia extrema. Se está bien, pero es la parte
negativa de la zona de confort y por ello, es el momento de la aceptación y
consolidación, o de la ruptura. Si aceptas, puedes vivir una época estable hasta el final
de tus días, aunque para ello deberás pasar por las cinco fases del duelo laboral que
mencionaba al principio de este artículo. Si rompes, vuelves a la casilla de salida, pero
en desigualdad de condiciones; ya no eres tan atractivo en el mercado y sobre todo, ya
no sabes donde ir para volver a encontrar alguien con quien iniciar una nueva
relación…
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Tanto si te quedas como si te vas es lícito, pero salvo que estés loco o tengas un plan
B, lo normal es creer que debes aceptar tu destino y aceptarlo. Si todo sigue igual, solo
dilatas lo inevitable y dentro de unos años te verás en el mismo punto, pero más viejo.
Pero si miras un poco más allá y decides cambiar tu realidad, tomas las riendas de tu
destino y mejoras física e intelectualmente para volver a estar en el mercado. Y a
fuerza de insistir, de fracasar, de aprender, de probar, inevitablemente alguien se cruza
en tu camino. Y es entonces cuando empieza una fase de seducción mutua que genera
un proceso químico similar al del enamoramiento pero con un motivante añadido; la
generación de adrenalina propia del flirteo clandestino…
Y como ya vamos teniendo unos años, todo es más rápido. En ambos universos las
dos partes basan su acercamiento en una promesa de futuro que en caso de tener viso
de alcanzarse, desemboca en una relación furtiva de acercamiento y conocimiento con
todos los componentes físicos y químicos vividos en los tiempos mozos. Y vuelve la
pasión, el deseo, la esperanza, la ilusión. Y no siempre pasa, pero si se decide dar un
paso más y formalizar la relación, hay que pasar por el inevitable proceso de ruptura
que lo normal es que acabe de forma amigable pero que también es muy habitual que
se produzcan celos, fricciones e intereses encontrados que degeneren en una
separación traumática y violenta…
Dicen que el amor mueve el mundo, y en cierta parte es verdad. No hablo del amor por
el dinero, sino del amor por la vida. De la pasión que produce. Del deseo que genera.
Porque sí, se puede vivir sin amor, pero sin duda es una vida mucho más triste, fea y
aburrida. Por eso como decía Sabina Que el maquillaje no apague tu risa, que el
equipaje no lastre sus alas, que gane el quiero la guerra del puedo, que todas las
noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel… Así que amigo
ama, ama, ama, y ensancha el alma.
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CXLV | ESTAMOS PREPARADOS PARA LOS
NUEVOS PROFESIONALES Y SUS NUEVAS
PROFESIONES?

Foto Original:
Cartel película «Ha nacido una
estrella»
2018
Brandley Cooper

Según dicen los “expertos”, más de la mitad de las profesiones del futuro todavía ni
existen, ni tienen nombre, ni facultad para estudiarlas. A mi me parece un poco
exagerado, pero mantengo un respetuoso silencio. En este post tomo como base un
estudio que presenta las más mediatas para evaluar el grado de preparación con que
contamos para afrontar estos nuevos retos generacionales. Veamos. Leamos…

A mi hija mayor le acaban de dar los resultados de la selectividad y por suerte para
todos, la nota de corte la permite optar a estudiar una carrera del sector TIC. Es una
gran noticia pues aunque no hay garantía de que tenga éxito profesional, es uno de los
perfiles profesionales más demandados, y subiendo. Y eso me alegra por lo que me
toca. Ahora habrá que ver hacia qué especialidad concreta se encamina, pues las
variables y posibilidades son numerosas, crecientes y cambiantes.
Investigando sobre el tema, he descubierto un interesante estudio que acaba de
publicar el ISDI y el Observatorio de RRHH donde presenta un mapa de profesiones
digitales con los 40 perfiles más relevantes en el mundo digital, cuya lectura te
recomiendo. El estudio está muy bien estructurado y presentando, ofreciendo las
funciones, conocimientos, competencias, herramientas y salarios de cada perfil. Muy
completito.
Antes de sumergirme en su lectura lo ojeo, y lo primero que me llama la atención es el
testimonio de un IOS Developer describiendo su especialización. Y cito literal “Mi
misión principal es escribir código en Swift con Xcode siguiendo las indicaciones del
Product Owner, que generalmente están anotadas en Confluence, y del diseño de la
App con Sketch”. Tengo que leerlo tres veces para entender que no entiendo nada.
Hasta que te das cuenta de que igual que sus cargos, es pura palabrería. Y con las
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mismas decido redefinirme profesionalmente: “Mi misión principal es tangentizar
elementos conductistas hacia los clusters para inducir al perfect engagement mediante
movements uploads”. O algo así…
Pero más allá de la ira o la sorna la verdadera reflexión es, si las organizaciones están
preparadas para lo que nos está viniendo. Ya hablábamos hace un par de posts de
esos niños malcriados llamados millennials y de los peorcriados generacion-z que les
vienen pisando los talones. La crítica más reiterada es su inmadurez, inconformismo y
falta de compromiso con las organizaciones, pero hay un dato muy significativo detrás
de esta desidia laboral, la remuneración.
Según leo en La Vanguardia, las personas menores de 25 años cobran menos de la
mitad que la media nacional. Difícil pedir compromiso con estos ratios, no? Si vemos
los salarios vinculados a las profesiones TIC, la cosa cambia, pero poco. El sueldo más
bajo para un TIC, un DIgital Copywriter o un Trade Digital Marketing, oscila entre los
18K y 30K euros. Y si nos vamos a la escala más alta, por ejemplo un ERP Consultant
gana entre 45K y 80K euros año, o un Data Architect que va entre los 50K y 80K. Si
tenemos en cuenta que el salario mínimo interprofesional es de 12,6K€, bueno, tengo
motivos para estar tranquilo.

Pero, realmente esta diferencia salarial es motivo suficiente como para que los
trabajadores TIC sean más fieles? realmente creo que no. La lucha por la captación de
talento va a hacer explotar el mercado, e igual que lo que vivimos en la dorada era
puntocom antes de la explosión de la burbuja en la que literalmente “si te vienes, te
pongo un Porsche en la puerta” (eso lo he vivido yo…), estamos a punto de vivir algo
similar…
Por suerte, esta nueva generación no se mueve únicamente por condicionantes
económicos. Digitalización, agilidad, flexibilidad y compromiso socio-medioambiental
son argumentos con el suficiente peso como para captar el interés de ese segmento de
población. El retenerlos ya es harina de otro costal. El otro día asistí a la presentación
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de una iniciativa de voluntariado exitoso cuyo objetivo fundamental, o eso me pareció
a mí, era generar contenido susceptible de ser exportado al mercado empleador. El
problema es que su EVP no está del todo a la altura y por tanto, el esfuerzo es aciego.
Y es que hoy en día con internet en la palma de la mano para poder cotejar cualquier
información, lanzar órdagos al sol es poco práctico y efectivo.
El principal problema con que se encuentran las organizaciones es que les va a tocar
vivir una época de tránsito. Dentro de 20 años cuando los millennials y los Z sean los
veteranos de la compañía, ese tipo de conceptos formarán parte del ADN de la
compañía. Pero mientras llega o pasa o queda, vamos dando bandazos. Lo que está
claro, es que como decía mi abuela, hay que arreglar la casa para las visitas, y no
empezar precisamente por el tejado. Las acciones cosméticas en RRHH no funcionan;
si de verdad se quiere llamar la atención, hay que operar.
Lo que está claro es que estos nuevos perfiles están cambiando la forma en que
vemos, entendemos y hacemos comunicación interna. Mi hija es una Z pura y si
tenemos suerte, será uno de esos perfiles TIC que las empresas se rifen. SI pienso en
lo que deben tener para llamar su atención, conociéndola sé que no será precisamente
lo que más valoro yo, o bueno, algo sí. Ella no va a admitir injusticias remunerativas,
pues su inversión en tiempo y dinero así se lo dictarán. Tampoco se dejará impresionar
por el valor de la marca, el renombre de sus siglas o sus grandes magnitudes
económicas. No admitirá procesos rancios, burocratizados o poco flexibles. Buscará
un compañero de viaje con el que poder crecer para hacer crecer y no ser su pareja
para siempre. Y por supuesto, valorará sus principios por encima de sus fines. Ellos no
están preparados para vivir un mundo tal y como nosotros lo concebimos. Y nosotros,
estamos preparados para concebir un mundo tal y como esperan ellos?

SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA

misterhello.com

CXLVI | NI ANTIPÁTICA NI SIMPÁTICA. UNA
APP DE COMUNICACIÓN DEBE SER
EMPÁTICA…

Foto Original:
Cartel película «Godzilla: King of
the Monsters»
2019
Michael Dougherty

Te pasa años buscando la herramienta de comunicación perfecta y un día de repente,
zas, aparece. Se llama Empática y como su mismo nombre indica, tiende mucho a
mirarlo todo desde el punto de vista de la gente. En este post hablo de mis desencuentros y encuentro con Empática y de cómo esta nueva app, va a cambiar la forma
de ver y entender la comunicación interna y externa. Veamos. Leamos…

Hubo un momento en que la forma más inmediata y efectiva de comunicarse con
(que no entre) las personas de una organización, era mediante el tablón de anuncios
y similares. Poco después entraron las revistas internas y los carteles 50×70 y el
tema se empezó a sofisticar. Pero no fue hasta la llegada de internet el que todas las
compañías vieran como vital eso de contar con un canal donde poder estar comunicados con (y entre) las personas. Y así, con la furia del converso, se pusieron en
manos de sesudas consultoras con más nombre que apellido para que les diseñara
una intranet buena, aunque no fuera bonita ni por supuesto, barata. Y ahí empezó y
acabó todo.
Recuerdo al primer ejército de consultores engominados que tomó al asalto mi
empresa preguntando todo, mirando todo y anotando todo. A estos les siguieron los
expertos en poguerpoint y sus resúmenes resumidos de los resúmenes ejecutivos.
Luego llegaron los frikis de traje prestado y virulento acné, que no levantaban la
cabeza del ordenador de alba a alba. Y tras ellos, una amplia variedad de técnicos,
instaladores, programadores, analistas y charlatanes variopintos que nos conducían a
los elegidos, a la tierra prometida. Y una vez agotada la paciencia de la directiva y el
presupuesto para el diseñador, se lanzaba el nuevo canal con el descriptivo nombre
de Intranet.
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Y todo parecía ir bien; Bienvenido al siglo XXI. Pero el espejismo duraba poco. Todos
querían ser causa y efecto de esa primitiva transformación digital y cual transformers
con elefantosis, esas intranets de primera generación empezaban a mutar en forma y
fondo, integrando aplicaciones, incluyendo funcionalidades e incorporando repositores informativos hasta convertirse en un monstruo innavegable, incomprensible e
inabarcable que poco a poco todos dejaban de usar. Y como todavía no había pasado
el periodo de amortización para que un gasto sea considerado inversión, se volvía a
llamar a los sesudos consultores para poner orden. Y como el apaño costaba más
que el original, por un poco más compraban una versión 2.0 más limpia, más ordenada, más accesible, más rápida. Y meses después, otra de lanzamiento, otra de
formación, otra de saturación, y otra de empezar de nuevo. Y tras varios empezar de
nuevo se descubren dos cosas; que hacer un desarrollo nativo es out, y que lo in es
tenerlo todo en la palma de la mano. Y es cuando se mira hacia las apps como
solución a todos los problemas de comunicación interna.

Y es aquí donde se empieza a correr para encontrar la mejor solución para todos y
para todo. Y por supuesto lo primero que se encuentra son startups de telecos recién
graduados con soluciones paquetizadas que son más paquete que solución. Y si se
pica un poco más arriba, se llega a esos mágicos mundos de colores que al primer
contacto se desmoronan a golpes de “sí, pero…”. Y si se sigue buscando, empiezan
a aparecer interesantes soluciones parciales de compañías de Paloalto y Villabajo
con posibilidades integradoras que multiplican por igual complejidad, riesgo y presupuesto. Y al final se vuelve a la casilla de salida mezclando desarrollos propios e
impropios para cumplir con lo prometido en tiempos, precios, y/o calidades. Y el
resultado es igual pero distinto, porque ahora es lo mismo, pero en el teléfono móvil.
Y claro, los clientes se quejan, y con razón. Porque aunque sean conscientes de que
las posibilidades y derivadas tecnológicas son infinitas, su presupuesto, tiempo y
paciencia es finita. Y se ponen en modo parche para paliar las deficiencias de sus
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canales de comunicación. Y sí, tengo un canal de comunicación, pero lo que viene
siendo comunicar comunicar, pues poco y mal. A mi personalmente me molesta e
incomoda ese violento momento en que se presenta la intranet a la agencia como
quien enseña el cuarto de tu abuela la del pueblo, o la caseta de herramientas de
jardín.
Y de repente, las cosas pasan. Yo tanto de cliente como de agencia llevaba mucho
tiempo buscando algo con la suficiente versatilidad, solidez y facilidad como para
adaptarse al momento vital de cada cliente, y todo lo que encontraba era demasiado
simple o demasiado complejo. Y cuando llegué al convencimiento de que esto como
el milagro de Fátima era así porque sí, me invitan desde esta mi nueva casa que es
Atrevia, a conocer una herramienta de desarrollo propio que iba a hacer que todos
estuviéramos más y mejor comunicados. Y es ahí donde me doy cuenta que mi
búsqueda ha terminado y que por fin lo que muchos ya dábamos por imposible,
alguien había dado vida y mucha vida. Y la propia promesa de producto me encanta
“hay que escuchar para comunicar mejor…”
No voy a hacer una venta exhaustiva de Empática porque no es la línea editorial de
mi blog, pero sí invito a todos a que la conozcan a través de este vídeo. Decir que
Empática no es una app ni una intranet ni por supuesto algo cerrado al mundo de la
comunicación interna. Se trata de un nuevo canal de comunicación con el suficiente
nivel de versatilidad como para abrirse a cualquier público, cualquier momento,
cualquier situación, y ofrecer una solución eficiente en tiempos, y precios. Hablamos
de onboading, de comité de crisis, de embajadores de marca, de clipping, de formación, de eventos, de chats públicos o privados…
Así que si me preguntas qué es Empática mientras clavas en mi pupila tu pupila azul,
yo te respondo que Empática eres tú. Porque potencia tu participación ya que cuenta
con interesantes funcionalidades de gamificación, viralidad, opinión o compartición de
contenidos. Porque permite segmentar la comunicación para crear mensajes push y
pull en función de los intereses de cada audiencia. Porque favorece la compartición
de información y el trabajo colaborativo. Porque ofrece múltiples funcionalidades para
organizar el trabajo e integrar las herramientas internas. Y por supuesto, porque
cuenta con funcionalidades de medición para saber en todo momento qué se hace y
qué se debe hacer. Porque todo en Empática está pensado por, y para las personas.
Como tú…
Ya termino. Realmente es complicado vender algo tan grande en un espacio tan
pequeño. Por eso te invito a que si te ha pasado lo mismo que a mi que pensabas
que en esto de los canales de comunicación internos, externos o mediopensionistas
ya estaba todo dicho y redicho, descubras que no. Quien sabe, igual el premio por
llegar a esta altura del post es descubrir que Empática es ese Santo Grial que todos
buscaban pero que nadie encontraba. La invitación queda hecha. Mándame un mail a
jmhernando@atrevia.com y lo vemos y lo hablamos. Mientras tanto como siempre, no
olvides mineralizarte y supervitaminarte, con los tiempos que corren todos lo vamos a
necesitar…
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CXLVII | MENTIR EN EL TRABAJO: GUÍA
PRÁCTICA DE FALACIAS LABORALES

Foto Original:
Cartel película «Mentiroso
compulsivo»
1997
Tom Shadyac

Las razones para mentir en el trabajo pueden ser variadas; buscar protección, ganar
reputación, evadir responsabilidades o por puro lucro. Lo que está claro es que en
mayor o menor medida, todo el mundo miente. Este hecho no ha escapado a los
psicólogos que han hecho un gran trabajo para clasificarlas e identificarlas. En este
post recojo las falacias más conocidas para que las conozcas por si quieres evitarlas o
usarlas. Veamos. Leamos…

Falacia viene del latín “fallare”, que significa mentir o engañar. Las falacias pueden ser
formales o informales. Una falacia formal es cuando un argumento no válido se admite
como bueno por su semejanza con formas válidas de razonamiento. La validez de una
falacia informal no se debe a la incorrección de su forma, sino a causas como la
ambigüedad del lenguaje, la complejidad del asunto tratado, etc…
Hay cientos de ellas y todas tienen nombres curiosos, latinos o incomprensibles. Aquí
recojo las que me han parecido más relevantes en su aplicación al entorno laboral.
Falacia del espantapájaros. Distorsionar un argumento para facilitar el ataque a una
persona. A propone reducir el consumo de taxis, a lo que el B hace responsable a A de
la bajada de beneficios por prescindir de una importante herramienta de ayuda en la
venta…
Falacia Ad nauseam. Repetir una mentira tantas veces que se acaba convirtiendo en
verdad. Durante mucho tiempo se ha justificado el que la mujer no tuviera acceso a
puestos de responsabilidad alegando que es insegura, inestable, débil y menos
inteligente…
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Falacia Ad Numeru. Dar como válido un argumento, por el mero hecho de que
muchas personas así lo afirman. A es mal profesional porque todo el mundo en la
organización así lo opina…
Falacia Ad Novitatem. Consiste en hacer creer que una idea es correcta simplemente
porque es más moderna. La estrategia online que plantea A es mejor porque es un un
soplo de aire fresco, y la ha planteado un millennial…
Falacia de la composición. Se trata de hacer creer que si algo es bueno para una
parte, lo es para todo el conjunto. Si A es un profesional torpe y descuidado, es posible
que todo el departamento también lo sea…
Falacia del accidente. Tomar como norma algo que es completamente ocasional. Una
vez A tomó una decisión errónea que hizo perder mucho dinero a la empresa y por
tanto, todas las decisiones que tomará A es bastante probable que sean erróneas…

Falacia del pez rojo. Consiste en introducir material irrelevante en el discurso para
condicionar hacia una conclusión o desenlace diferente. A quiere despedir a B, pero C
le proteje. El que A sugiera un “oscuro interés” de C por B hace que el fondo de la
historia cambie, y pierda relevancia…
Falacia Ad Misericordiam. Se trata de apelar a la emoción del interlocutor para
fabricar un argumento válido. A reprende a B por sus malos resultados, y B se justifica
hablando de sus problemas personales reales o fictíceos…
Falacia Pos Hoc. Razonamiento a partir de la coincidencia entre dos fenómenos
sin aparente relación causal. En el Sur hace calor y A que es del Sur, trabaja mal. Por
tanto el calor hace que la gente trabaje mal…
Falacia del Blanco y negro. Se trata de distorsionar la realidad ofreciendo tan solo
dos alternativas opuestas. Ante un enfrentamiento entre el departamento A y B, el jefe
de uno de ellos invita al resto a elegir bando y estar a favor o en contra de él…
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Falacia Ad Verecundiam. Consiste en asumir que algo es cierto, únicamente porque
una supuesta autoridad en la materia así lo afirma. Vamos a focalizarnos en el
Employee Centricity porque Peter Drucker así lo recomienda…
Falacia Ad Hominem. Se trata de desacreditar al interlocutor en vez de rebatir sus
argumentos. A propone un plan de acción concreto, y B se lo tumba diciendo que es
una tontería digna de una persona que viste como su abuela…
Falacia del argumento ad ingorantiam. Consiste en dar algo por cierto porque no se
pueden aportar pruebas de lo contrario. Lo de no subir el IPC este año no parece haber
importado mucho, porque nadie se ha quejado…
Estas son algunas, pero hay muchas más. Solo concluir haciendo referencia a un post
que escribí hace tiempo sobre uno de los grandes mentirosos de la historia cuyas ideas
siguen estando vigente en comunicación. Hablo de Joseph Goebbels, Ministro de
Propaganda del Tercer Reich, y su famoso decálogo de once puntos. Concluir diciendo
que a veces una buena mentira es mejor que una mala verdad. Pero ojo con abusar,
porque de las peores etiquetas que se puede poner a un profesional hoy en día es la
de mentiroso, sobre todo si es compulsivo…
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CXLVIII | JOB CRAFTING, O COMO
CONSTRUIR UN TRABAJO A TU MEDIDA

Foto Original:
Cartel película «Adaptation»
2003
Spike Jonze

Job crafting es una técnica que permite adaptar el trabajo de cada profesional a sus
habilidades, preferencias y conocimientos. Básicamente se trata de explotar
laboralmente lo mejor de cada persona con lo que además de mejorar la eficiencia
productiva, se refuerza el engagement de forma exponencial. En este post
descubrimos y reflexionamos sobre el tema. Veamos. Leamos…

Siempre se ha dado por supuesto que una persona ha de adaptarse a su puesto de
trabajo y para ello se ha trabajado en definición de perfiles, de puestos, de
competencias… Y cuando parece que los Directores de RRHH pueden respirar
tranquilos porque ya han hecho sus deberes, viene alguien y lo desbarata todo
poniendo en tela de juicio esta técnica laboral centenaria.
Los responsables son Amy Wrzesniewski y Jane E. Dutton, profesores de la
Universidad de Nueva York. En 2001 realizaron un estudio a dos grupos de
trabajadores dejando que uno de ellos realizara su trabajo siguiendo las normas y
funciones habituales y al otro, dándoles libertad para afrontar el trabajo incluso yendo
en contra de las normas. El estudio dio como resultado que el segundo grupo era más
eficiente y productivo que el primero y sobre todo, más innovador en la forma de
afrontar el trabajo.
Curiosamente yo siempre me he creído un job craftig puro, pues de lo que me han
contratado a lo que he acabado siendo, siempre ha habido un abismo. De hecho en mi
anterior trabajo me ficharon como Director de Estrategia y acabé como Director
Creativo. Vamos, lo que viene siendo pasar de huevo a castaña. Igual que pasó con el
término “Intraemprendedores”, a veces hasta que no lo ves escrito delante de tus
narices, no te das cuenta de que te atañe…

SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA

misterhello.com

En un momento donde parece que la innovación es el principal elemento diferenciador
entre las compañías, hay que cuestionar determinados procesos internos, empezando
por el de selección de personal. Hasta ahora la forma habitual de captar talento era
ofertar un puesto prediseñado y esperar a que los candidatos se ajusten al perfil
solicitado. Esta forma de ver a las personas como meros ejecutores de tareas es el
principal causante de que en las organizaciones haya talento de bajo perfil, poco
motivado y menos comprometido…
Y si continuamos por el proceso de valoración de competencias y su consiguiente
programa de desarrollo individual, también hay que replantearlo en forma y fondo.
Hablamos de un proceso lento, pero hay que trabajar no tanto por detectar y cubrir los
gaps existentes, sino en plantear procesos de desarrollo basados en los intereses,
fortalezas y habilidades de cada persona. Cierto es que romper los esquemas de
evaluación y producción tradicionales es costoso y arriesgado, pero el Job Crafting se
debe ver como una inversión de futuro para fomentar una cultura de innovación y
engagement real, y eficiente.

Porque está claro cuáles son las ventajas asociadas a su implementacion; mejorar la
satisfacción del trabajador, reforzar su compromiso con los resultados y potenciar el
engagement con la organizacion. El sueño de cualquier Director de RRHH. Y es que a
veces las cosas son tan sencillas como preguntar. Hace años contraté un Director de
Arte muy joven que aunque era eficiente en su trabajo, no mostraba ningún tipo de
emoción ni con sus éxitos ni con sus fracasos. Con un poco más de confianza le
pregunté y me confesó que a él lo que de verdad le gustaba, era el mundo audiovisual.
Nunca he tenido un editor de vídeo tan brillante…
Reflexionar sobre la situación y posibilidades personales y profesionales de cada uno
es el primer paso para implantar una estrategia de Job Crafting. Para ello se necesita
hacer un análisis donde poder extraer preferencias y posibilidades sobre las que
elaborar un perfil figurado que contrastado sobre el perfil actual, presente las posibles
áreas de desarrollo de cada uno. Pensemos entonces en qué manera planteamos esa
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redefinición personal de cada puesto de trabajo. Una vez más, Wrzesniewski nos da la
clave. Según él, los aspectos sobre los que cada persona debe reflexionar para
redefinir su puesto de trabajo son tres:
Trabajo. Te sientes más cómodo con muchas o con pocos trabajos paralelos? Eres
más de método o de improvisación? Qué aspectos de tu puesto actual cambiarías para
mejorar?
Relaciones. Cómo es la relación con tu superior? Y con tus pares o equipo? Te sientes
independiente? Valoras el trabajo en equipo?
Percepción. Qué te motiva y qué te parece rutinario o improductivo? En qué crees se
está desperdiciando tu talento? Hacia dónde te gustaría direccionar tus energías?
Está claro que para las generaciones X, Y y posiblemente las Z, esto del Job Crafting
sea un “pues claro, no?”, ya que sus condicionantes para elegir una compañía u otra
van más allá de los beneficios salariales. Para ellos, un puesto de trabajo es un lugar
donde desarrollarse personal y profesionalmente, explorando sus posibilidades y
satisfaciendo sus inquietudes. Los tiempos no cambian, son las personas las que lo
hacen, y no ir con ellos, y ellas, es letal. O igual esto del Job Crafting es una moda más
con nombre curioso que será sustituido por otra tendencia con nombre más curioso.
Sea como fuere, a mi me parece que merece la pena explorar su potencial porque una
vez más, las personas deben estar en el centro de todo. No?
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CXLIX | 15 CURSOS ONLINE GRATUITOS
PARA APROVECHAR TU MES DE AGOSTO
(y 1 PARA PERDERLO…)

Foto Original:
Cartel película «Sé lo que hicisteis
el último verano»
1997
Jim Gillespie

Un año más llegó el mes de agosto, un periodo ideal para parar, o para avanzar. Hoy
en día gracias a internet, tenemos acceso a un gran número de recursos formativos
gratuitos que se pueden seguir incluso desde el teléfono móvil. Para los que
gustándole entrar en modo reposo no dejan que su actividad se suspenda del todo,
aquí dejo unos cursos online gratuitos con los que llenar sus largas jornadas estivales.
Veamos. Leamos…

Es verdad que para esto de la formación hace falta tiempo, y eso es precisamente de
lo que más tenemos en el periodo estival. Que conste que yo soy el más firme
partidario de hacer las paradas reglamentarias, pero también soy de los que creen que
bien planificado, siempre hay tiempo para todo. La temática de estos cursos gratuitos
es lo suficientemente variado como para satisfacer todos los gustos y necesidades.
Espero te gusten y/o ayuden y feliz verano nuevo.
RRHH
Liderazgo. Dirigido especialmente a mujeres con cargo directivo, autónomas o
emprendedoras, este curso permite conocer las bases y fundamentos de un buen lider,
y apunta maneras para incorporarlo en su día laboral…
Reclutamiento y empleabilidad. Introducción al reclutamiento, selección y
contratación del talento útil, para todos aquellos profesionales de los RRHH que
quieran mejorar sus habilidades y conocimientos en su profesión…
Trabajo en equipo. Este curso permite adquirir conocimientos y argumentos para
implantar una política de trabajo en equipo en la compañía mediante experiencias,
metodologías y soluciones prácticas…

BASADO EN HECHOS REALES
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MARKETING ON Y OFF
Marketing y Comercio Electrónico. Un curso básico con los fundamentos,
procedimiento y herramientas del marketing y el comercio electrónico, para las
personas que quieran adquirir conocimientos sobre la materia de muy primer nivel
Internet y Redes Sociales. Ideal para conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías, aprendiendo a manejar RRSS’s, presencia en la red, ciberseguridad,
optimización de almacenamiento en la nube…
Fundamentos del marketing mix. Un curso para iniciarse en el mundo del
marketing adquiriendo conocimiento básicos sobre, estrategias, análisis, política de
productos y precios, ciclos de vida, canales kpís…

DISEÑO ON Y OFF
Diseño y programación web. Este curso te permitirá adquirir unos conocimientos
básicos para poder desarrollar tu propia plataforma online con nociones básicas sobre
diseño html o protocolos http, https, o lenguajes markup…
Introducción a la programación. Aprender a programar como un niño es lo que
pretende este curso de Scratch que te permitirá de una forma muy sencilla y visual,
adquirir conocimientos básicos sobre programación y computación…
Diseño gráfico básico. Pensado para cualquier persona que sin conocimientos previos
quiera introducirse en el mundo del diseño gráfico, aprendiendo conceptos de
composición, color, tipografías, herramientas, formatos…
IDIOMAS
Aprende idiomas fácil. Duolingo es sin duda la plataforma de aprendizaje de idiomas
online más conocida, y con razón. Tras pasar una prueba de acceso, cada uno
establece sus propias metas y diseña su hoja de ruta
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Hablando chino mandarín. Nadie niega que no es difícil, pero con tiempo es posible
introducirse en la lengua con mayor futuro del momento. Este completo curso está
segmentado por niveles, y cada semana ofrece nuevos contenidos, también en
audio…
Español para españoles. Creemos que hablamos bien nuestro idioma, pero no. Este
curso te ayuda a mejorar el conocimiento de la gramática del castellano para poder
desenvolverte con mayor eficacia en tu día a día..
OFIMATICA
Excel básico. Ideal para personas que le dan un uso básico, este curso es ideal para
introducirte en esta herramienta de una forma más organizada, y conocer
funcionalidades y herramientas de forma más óptima…
Microsoft Excel Avanzado. Dirigido a personas con conocimientos previos de la
herramienta, este curso te introduce en un nivel de manejo superior para manejar
macros, formularios, plantillas, menús, bases de datos, entre otros…
Ofimática en entornos Google. Un curso pensado para afianzar los conocimientos
básicos sobre las distintas herramientas de gestión online a través de la tecnología
Google. Muy práctico como alternativa a las solucciones de office…
MACRAMÉ
Introducción al macramé. En este curso aprenderás las técnicas básicas de este arte
tan entretenido, a través de la confección de un sencillo llavero que además de
divertirte, te permitirá llevar tus llaves. Qué más quieres?
Y hasta aquí. Decir que aunque he comprobado que todos los cursos funcionan,
parecen tener un nivel de calidad aceptable, y son gratuitos, evidentemente no los he
seguido. Siempre existe la opción de llenar tu tiempo mirando las nubes, contando las
burbujas del tinto de verano o participando en campeonatos de matar moscas, pero
destinar un poco del día a formarte, aunque sea en el arte del macramé, puede ser
interesante. Como yo este año no cojo vacaciones, estoy entre hacerlos todos o
ninguno. Ya nos contamos a la vuelta. Feliz verano y aunque estés de vacaciones,
sígueme; yo seguiré publicando. Y si te aburres, lee este post que escribí el pasado
año sobre otras cosas que hacer en verano…

BASADO EN HECHOS REALES

misterhello.com

CL | POR FAVOR, HAZME REÍR QUE
QUIERO TRABAJAR EN SERIO…

Foto Original:
Cartel película «Sunrise»
1927
F.W. Murnau

No se me ocurre peor forma de pasar el día que en un ambiente laboral triste y aburrido
y por ende me apetece todo, el extremo opuesto. La seriedad en el trabajo parece que
es lo que tiene que ser, pero eso no significa que no se pueda usar el humor como
generador de buen ambiente laboral. En este post reflexiono sobre los beneficios del
humor en el trabajo. Un post fresquito para estos calurosos días veraniegos. Veamos.
Leamos…
A mi personalmente me gusta estar rodeado de personas con sentido del humor. Ojo,
no hablo de cachondos, graciosos o chistosos, sino de gente con buen humor. Y es que
pasando como pasamos más tiempo con los compañeros que con la familia o los
amigos, no apetece estar con gente vital, optimista y divertida? La respuesta es obvia.
A todos nos atrae más el buen rollo. Y que conste que no hablo de la felicidad en el
trabajo, que eso es otra cosa. Hablo de algo tan básico como poder y querer echarte
unas risas con tus compañeros.
Cierto es que ante el trabajo hay que ser serio porque esa imagen formal genera
confianza en nuestros clientes y compañeros. Y también es verdad que al trabajo no
venimos a divertirnos. Pero está claro que reír y sonreír nos hace estar más contentos,
y ya se sabe lo que se dice de las personas felices, que rinden más y mejor. Ahí dejo
eso…
Aunque el sentido del humor no está vinculado directamente a ser buen o mal
profesional, está claro que esa “chispa” que tienen algunas personas les ayuda en su
desarrollo profesional. Y es que el humor además de tener una repercusión directa en
la cohesión del equipo y en sus resultados, es una válvula de escape para solucionar
niveles de estrés y una poderosa arma para interceder en situaciones conflictivas. Y
eso se paga, y se agradece…
PENSANDO PENSANDO...
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Voy a dar un listado de 10 beneficios fundamentales que he encontrado en un post de
Infojobs para dar un aire sesudo al post. Te lo puedes saltar si quieres, pero me ha
parecido oportuno referenciarlo.
1. Reduce el estrés y potencia la salud y las capacidades
2. Fortalece la motivación individual y colectiva
3. Atrae y retiene los recursos humanos más valiosos
4. Estimula la innovación
5. Optimiza la comunicación interna
6. Favorece el aprendizaje
7. Cohesiona los equipos
8. Potencia el impacto de los mensajes publicitarios
9. Fortalece las relaciones con los clientes
10. Crea un entorno más agradable y humano para trabajar
Según he leído por ahí, una media sana de risas es de quince veces al día. Esto
además de mejorar el nivel emocional, beneficia la salud corporal. Será por eso que
aplicando un criterio que los psicólogos han denominado “coeficiente humorístico”, los
headhunters lo están incluyendo en sus procesos de selección para que el talento que
capten traigan de fábrica ese optimismo vital que tan buenos resultados parece ofrecer.

Y es que esto de sonreír en el trabajo es algo muy en serio, y prueba de ello es que
tiene su día. El 1 de abril es el Día de la Diversión en el Trabajo, y se lleva celebrando
desde 1996 gracias a la consultora Norteamericana PlayFair. Y es que ellos fueron los
primeros que cuestionando lo de que “la letra con sangre entra” hablando de que
divertirse en el trabajo es compatible y multiplicativo de trabajar bien. Y debe ser algo
muy serio, pues el día aparece en el almanaque más importante de fechas de USA, el
Chase’s Official Calendar of Events. Casi ná…
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En España la fecha también parece que está calando, o por lo menos eso pretenden
los consultores patrios Humor Positivo que llevan 10 años convocando marchas a favor
de la diversión en el trabajo, presentando planes de rescate humorísticos contra la
crisis, organizando carreras profesionales con obstáculos y contratiempos en la cuesta
de Moyano, o proponiendo incorporar toques divertidos a las oficinas para hacerlas
más simpáticas y humanas.
Yo personalmente soy de los que creen que nos tomamos la vida demasiado en serio
y el trabajo más, y como decía Groucho Marx, «no merece la pena pues total, no
vamos a salir vivos de ella». Y es verdad. Lo que tengo claro es que promover un
entorno ameno, jovial y animado es una de las mejores estrategias de captación y
retención del talento, pues es sorprendentemente efectivo y increíblemente
económico. Lo realmente importante es que la vida no se resuma a esperar toda la
semana a que llegue el viernes y todo el año que llegue el verano. Y aunque todos
tengamos derecho a exigir nuestro síndrome postvacacional y postdominical, saber
que a la vuelta nos esperan risas y sonrisas puede ayudar a hacerlo más llevadero.
Disfruta de tu verano y vuelve con una sonrisa pues como los bostezos, es
contagioso…

PENSANDO PENSANDO...

misterhello.com

CLI | SI YA ES DIFÍCIL SOBREVIVIR A UN
SER TÓXICO, IMAGINA A UN CÁNCER…

Foto Original:
Cartel película «Natural Born
Killers»
1994
OliverStone

Todos hemos coincidido personal o profesionalmente con el típico ser tóxico que
contamina todo lo que le rodea. Pero muy pocos han tenido la desgracia de convivir
con un cáncer. Al primero le esquivas con una cobra, pero del segundo no podrás; es
letal. Hablemos un poco sobre el peor enemigo que existe del clima laboral, el cáncer.
Veamos. Leamos…
Pulmón, corazón, músculo, cerebro… Una compañía es como un organismo vivo, y
escribir un post comparando misiones de departamento con funciones del cuerpo sería
interesante, pero de momento lo dejo en una introducción del actual para enmarcar la
temática. Porque igual que existen tumores malignos que tienden a invadir y destruir
los tejidos orgánicos de una persona, también hay personas que destruyen o dañan
gravemente a una compañía y sus integrantes.
A veces me sorprende oir a directores de rrhh solicitando recetas mágicas para generar
un buen clima laboral. Este requerimiento me recuerda a conversaciones que he tenido
con amigos sobre la clave del éxito de algo que en España no sobran pero abundan,
los bares. Y es que el secreto para que un bar funcione no es un secreto, es una
combinación de diversos factores y sin duda el determinante, es el personal. Y es que
no hay que estudiar costosos master para saber que el valor presente y futuro de una
compañía, está en su talento; en su nivel de involucración, de implicación, de
integración, de compromiso. Y ahora que tan de moda está hablar de felicidad en el
trabajo y en la repercusión directa en los resultados, su contra o ausencia es un
impulsor natural de la infelicidad. Y eso se traduce en un color, el rojo de los números…
Es más que evidente que las empresas siempre han buscado buenos profesionales, y
la tendencia ahora es que además, sean buenas personas. El identificar el primer
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colectivo es complicado pero posible. El que coincida con el segundo requisito ya es
harina de otro costal. Y es que probar que un candidato cuenta con los conocimientos
que requiere su cargo se puede determinar con una sencilla dinámica de preguntas y
respuestas, pero intuir si su proceder en su entorno laboral es más propio de James
Manson o de la Madre Teresa de Calcuta, es un poco más complicado, sobre todo si
se accede a través del famoso modelo de selección “do it yourself”.
Al igual que entrar a lo loco en páginas web en apariencia inocentes suele provocar
una infección de virus que los informáticos te solucionan con un formateado de disco
duro, contratar a lo loco a profesionales en apariencia inocentes puede provocar el
incorporar a la plantilla peligrosos seres tóxicos o letales cuya eliminación no se
resuelve con un formateado y una recarga de backup.

Y digo esto porque a lo largo de mi carrera profesional me he encontrado con un par de
ellos, y son más letales que Predator en el país de los Ewoks. Son personas que
antepone su propia supervivencia a la salud de su empresa, de sus mandos, de su
equipo. Su lema es “antes morir que perder la vida”. Pueden estar latentes un tiempo
pero cuando se revelan, se expanden con rapidez y contaminan todos los órganos
vivos de la compañía. Conspiran, maldicen y malmeten para ocultar sus propios
errores. Magnifican los ajenos bajo una falsa apariencia de profesionalidad y
compromiso. Justifican su mediocridad con carencias de recursos, fallas directivas o
analfabetismo laboral. Son pacientes y siempre están activos, observan, esperan y
manipulan lo que ven a su conveniencia.
El principal peligro de este cáncer es su capacidad para producir el máximo daño
posible al máximo número posible de personas en el mínimo tiempo posible. Si tuviera
que retratarse en una fábula elegiría de la del escorpión y la tortuga cuando la exige
cruzar a la otra orilla sobre su caparazón y en medio del trayecto la pica. Por qué lo has
hecho? pregunta la tortuga, vamos a morir ambos. Sí, lo sé, pero no puedo evitarlo.
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Está en mi naturaleza. Pues algo parecido pasa con un cáncer. Si le dijeran “pide lo que
quieras, y a tu enemigo le daré el doble”, no dudaría en decir que le arrancaran un
ojo…
Si tuviera que clasificarlo dentro de una de las categorías que expuse en el post sobre
Cipolla, no tengo muy claro si es un malo puro, un tonto integral, o un ser que está por
encima de ambos. Además son activadores y potenciadores del duelo laboral del que
hablábamos en otro post, contando además con la capacidad de incorporar una fase
más; suicidio o muerte.
Y es que lo peor de todo es que una vez se ha activado, es prácticamente invencible.
Un empleado tóxico se puede neutralizar o cambiar, pero un cáncer no. Atacarle es
como echar agua al fuego. Combatir el fuego con fuego tampoco vale, es Valirio.
Cualquier acción para acabar con él es intrusiva y lesiva. Convivir con él activa las
glándulas de protección y te pasas más tiempo guardando la ropa que nadando. Y
como somos falibles y el cáncer vigila, fallas, y ahí está él rasgándose las vestiduras de
la profesionalidad. La energía, entusiasmo y compromiso se degradan y corrompen
hasta desaparecer. El tedio, la desidia y el abatimiento se instaura, y acabas siendo
parte del tejido enfermo.
Por experiencia sé que solo hay una forma de acabar con un cáncer; meter bisturí.
Suena drástico y lo es. La convalecencia es lenta y siempre hay riesgo de metástasis
en forma de compañeros infecados. Queda gente en el camino y el negocio se
resiente, pero a veces ya no es una cuestión de vivir, sino de sobrevivir. Por suerte
igual que hay muchos empleados tóxicos, no hay mucho cáncer en las compañías. Mi
consejo si te encuentras con uno es ignorarlo y hacerte el muerto; con un poco de
suerte lo creerá e irá a por otro. Y si no funciona como decía Nexus 6 al final de Blade
Runner, “…todo tu trabajo se perderá como lágrimas en la lluvia. Prepárate a morir…”
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CLII | CREATIVIDAD ESTRATÉGICA;
CONECTAR CON LAS PERSONAS EN
TIEMPO DE RUIDO

Foto Original:
Cartel película «En busca del
fuego»
1981
Jean-Jacques Annaud

El fuego, como la creatividad, puede ser beneficioso o devastador, todo de pende de
cómo se use. En tiempos de ruido por supuesto que no se puede permanecer en
silencio, pero si se usa la creatividad, ha de ser combinada con una buena dosis de
estrategia para que no sean únicamente fuegos de artificio. En esta ponencia que di el
pasado 26 de septiembre en el Congreso Iberoamericano de Comunicación lo trato con
más detalle. Veamos. Leamos…

Buenos días. Cuando se hacen presentaciones de comunicación, el
consultor tras contar sus sesudas diapos suele darme paso diciendo
algo así; bueno, y ahora viene la parte divertida… Así que ya sabéis,
ahora viene la parte divertida, vamos a hablar de creatividad.

Si yo os pidiera que os definieseis con tres rasgos de vuestro
carácter, cuantos diríais que sois Creativos?… Levantada la mano
por favor (unas 15 personas lo hacen mirando a su alrededor)…
Bueno, si contamos a los tímidos y al señor de la quinta fila que se ha
dormido, sale que ni la mitad de la sala se considera creativo. Y es
curioso, porque somos creativos por naturaleza…
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Os presento, Homo Erectus. Estuvo en lo más alto de la escala
evolutiva durante dos millones de años. Dos millones de años…
Era grande, listo, fuerte, hábil… Debieron seguir siendo los amos del
planeta, pero llegó una crisis, climática, y los borró de la faz de la
tierra. Para qué cambiar? debieron pensar. Llevamos dos millones de
años sin hacerlo y aquí estamos…
3
Y aquí, el homosapiens. Más pequeño, menos fuerte, menos rápido,
igual de hábil. Este señor con aspecto de cantante heavy es nuestro
tatarataratarabuelo. Él sobrevivió porque contaba con dos
peculiaridades diferenciales; curiosidad y necesidad. Como decía el
gran Punset, la base de la creatividad…
Ellos no se quedaron quietos como su primo el Erectus. Ellos crearon
nuevas armas, nuevos alimentos, buscaron nuevos territorios,
nuevas formas de comunicarse, de convivir… Y aquí estamos siglos
después… Porque sí, todos somos creativos, porque él, lo era…
Denominar una profesión por un rasgo innato del carácter es curioso,
pero aunque todos seamos creativos, no todos somos profesionales
de la creatividad. Cada uno ha de ser creativo a su manera. Os voy a
explicar un concepto básico de psicología a través de un ejemplo
cotidiano….
Imaginad que os enfrentáis a un problema. Uno cualquiera, en
vuestro trabajo, en el hogar, con un amigo… Prácticamente al
instante surge una solución, es lo que se llama RESPUESTA
INMEDIATA. Pasa el día y lo hablas con tus compañeros, lo analizas
desde distintos puntos de vista, lo confrontas con experiencias
ajenas, y esto te da una RESPUESTA LÓGICA. Y llega la noche, vas
en el metro, o en el coche, o en la cama, y analizas el problema desde
otra perspectiva, le das un enfoque distinto, ves otras vías de
solución, y de repente surge una RESPUESTA INSPIRADA…
Bueno, pues con una campaña de comunicación pasa un poco así.
Un cliente se enfrenta a un problema y busca una respuesta
inmediata. Lo normal es que le entre el sentido común y comparta su
inquietud con el consultor que analiza su problema y para determinar
una respuesta lógica. Pero esto tampoco es la respuesta definitiva,
pues con esta base el creativo debe extraer la respuesta inspirada
que soluciona el problema del cliente. Si no se sigue este proceso la
solución no suele ser la correcta, igual que si se pasa directamente a
buscar la respuesta inspirada, que solo produce fuegos artificiales…
Que qué quiero decir? Veréis…
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A nosotros los creativos nos encanta poner nombres bonitos a las
cosas. Y si no existe la palabra, nos la inventamos. Esta me la he
inventado yo para este congreso. No le doy mucha vida pues es difícil
de pronunciar, pero ilustra muy bien lo que quiero decir…
La creatihibridad es la respuesta lógica que demandan los tiempos de
ruido que nos está tocando vivir, un híbrido entre estrategia y
creatividad que hacen que todo sume y multiplique…
3
Los más viejos del lugar recordarán este anuncio. Carl Lewis, el hijo
del viento, el hombre más rápido sobre la faz de la tierra durante
muchos años. Prestó su imagen para un anuncio creo que era de
Pirelli, con un claim que decía “La potencia sin control, no es nada…”
Efectivamente, la creatividad sin estrategia no es nada, de igual forma
que la estrategia sin creatividad tampoco. Y más ahora…
Ahora no se habla de otra cosa; futuro. Y todos lo imaginan algo así.
Pero el futuro ya está aquí y como decía mi abuelo que era muy de
tute, pintan bastos…
Antes apuntaba mi compañera María datos sobre los tiempos que
vivimos y que nos tocan por vivir. La mayoría de las profesiones que
conocemos van a desaparecer y las nuevas, ni siquiera se han
inventado. El poder de las marcas, su solvencia o su historia ya no es
suficiente para captar y retener talento. Las nuevas generaciones son
especiales, van a su bola, es imposible llamar su atención…
Y hablamos de que debemos impulsar la conciliación, la
responsabilidad social, la diversidad, como si hiciéramos un gran
esfuerzo, cuando ellos, los jóvenes, asumen que eso que para
nosotros es tan extraordinario, para ellos es el punto de inicio de la
normalidad…
Decía María que ya no es cuestión de cambiar sino de hacerlo más
rápido, y estaba en lo cierto, pero no podemos cambiar de cualquier
forma, debemos hacerlo minimizando riesgos. Y sí, volvemos a hablar
de creatividad estratégica…
Porque yo creo que las organizaciones no tienen porque enfrentarse
a un concepto de futuro apocalíptico. No deben focalizar todos sus
esfuerzos en sobrevivir, deben ver el futuro como una oportunidad
ilusionante para avanzar, crecer, buscar nuevos horizontes, alcanzar
nuevas metas, conseguir nuevos resultados. Y si somos capaces de
combinar la mirada creativa con la estratégica, veremos que ese
futuro, es posible…
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Porque aunque lo creamos, las cosas no han cambiado tanto,
seguimos siendo personas intentando entender el mundo en el que
vivimos, y Atrevia lleva más de 30 años haciéndolo realidad…
El título de mi ponencia hablaba de comunicación en tiempos de
ruido. Por supuesto todo el mundo sabe que en tiempos de ruido lo
peor que puedes hacer es estar en silencio. La técnica de hacerse el
muerto cuando viene el oso no funciona ni en los cuentos.
3 Sí, al ruido
se le combate con ruido, pero ha de ser un ruido armónico para que
de verdad, se haga oir…
Por eso quería despedir mi ponencia con una frase de Bernard Shaw
que seguro os suena pero que creo resume muy bien todo lo que os
he contado en estos diez minutos de charla…
Gracias a todos y recordad, somos sapiens, somos creativos, pero la
creatividad sin control, no es nada. Buenos días y si queréis que
hablemos de creatividad, hablamos…
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CLIII | LAS 22 LEYES INMUTABLES DE LA
COMUNICACIÓN INTERNA

Foto Original:
Cartel película «Minority
Report»
2002
Steven Spielberg

No miento si digo que no conocía a Al Ries y Jack Trout, dos consultores de
Connecticut que saltaron a la fama en el 93 con la publicación de un libro con las 22
leyes inmutables del marketing. Pero tras hacer seguimiento de las mismas me he
dado cuenta de que sus premisas son válidas tanto para el externo, como para el
marketing interno. Y de eso va este post, de cómo aplican estas 22 leyes a la
comunicación interna. Veamos. Leamos…
Es lo que tiene internet, que una cosa te lleva a la otra. Fue María, mi sagaz
compañera, la que contándome el brillante modelo estratégico que ha construido en
#atrevia, me referenció a Philip Kotler como su base inspiradora. Yo le conocía de las
típicas citas de google, pero curioso que soy por naturaleza, empecé a indagar sobre
el legado del considerado, padre del marketing moderno. Y así fue como llegué a estos
dos señores cuyas 22 leyes me han parecido, una brillante guía para cualquier
estrategia de marketing.
E igual que hice con el famoso post del decálogo de Goebles, voy a trasladar la esencia
de estas 22 leyes al mundo de la comunicación interna como referentes para construir
pensamientos, optimizar comportamientos o contribuir a la resolución de problemas. Y
aunque creo que este post me va a quedar un poco en plan rollo autoayuda, me
apetecía hacer el ejercicio. A ver qué sale de todo esto…
1. Ley del liderazgo. A veces es mejor ser el primero que ser el mejor. Dentro de unos
parámetros de calidad, la eficiencia pasa por los resultados…
2. Ley de la categoría. Si no se puede ser el primero en tu especialización, sal de tu
zona de confort y busca una nueva donde serlo, o inventatela…
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3. Ley de la mente. Es mejor parecer que eres capaz de afrontar cualquier reto, que
contar con hechos que lo demuestren…
4. Ley de la percepción. El éxito depende del valor percibido de un profesional, y la
venta personal es la clave para obtenerlo…
5. Ley del enfoque. Con qué palabra crees te definen profesionalmente? Es
diferenciador, positivo, superior? Construyela, y deja que hable por ti…
6. Ley de la exclusividad. Dos persona no pueden poseer el mismo valor diferencial.
Que cada uno busque el suyo…
7. Ley de la escalera. No es bueno asumir roles inferiores o superiores al propio. El
mando manda y su equipo le sigue…
8. Ley de la dualidad. El crecimiento se basa en la competición. Buscar el apropiado es
la mejor forma de evolucionar…
9. Ley de lo opuesto. SI no eres el líder y quieres ocupar ese puesto, no vayas contra
él frontalmente. Capta el interés con estrategias tangenciales…
10. Ley de la división. No somos omnipotentes. Es mejor delegar o prescindir de ciertas
responsabilidades, que errar…

11. Ley de la perspectiva. Hay que tener paciencia, los resultados no son inmediatos.
No hay que ganar la guerra, solo batallas…
12. Ley de la extensión de línea. No hay que pensar que ser bueno en algo hace ser
bueno en todo. Explota tu maestría y se cauto en tu crecimiento…
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13. Ley del sacrificio. Se debe renunciar necesariamente a una cosa para conseguir
otra. No se puede ni debe ni puede hacerlo todo…
14. Ley de los atributos. Todo y todos tenemos nuestro opuesto. Lo que es bueno para
un proyecto es malo para otro. Posiciónate…
15. Ley de la franqueza. Se lleva lo de la gente buena y buena gente. Reconocer
errores y ser honesto es un valor diferencial…
16. Ley de la singularidad. Hay que concentrar los esfuerzos hacia el resultado más
factible y los problemas hacia la solución más posible…
17. Ley de lo impredecible. No se puede adivinar el futuro, pero se puede intentar
predecirlo. Saber pensar y pensar saber es la clave…
18. Ley del éxito. El ego es un mal compañero de viaje. El tener un éxito y pretender
vivir de él genera enemigos y potencia la incompetencia…
19. Ley del fracaso. El fracaso forma parte del aprendizaje, y cada vez se asocia más
a una fase necesaria para innovar. Asúmelo y sácale partido…
20. Ley del sensacionalismo. Es el dime de qué presumes y te diré de qué careces. No
te pases vendiéndote si no lo sustenta la realidad…
21. Ley de la aceleración. Hay que estar atento a las tendencias para saber hacia
dónde ir y qué proponer. La creatividad es pura tendencia…
22.Ley de los recursos. Por suerte o desgracias, el dinero manda. Si un proyecto no
está sustentado por una realidad financiera, abandónalo…
No sé si la frase es del famoso poeta griego Solón o del también famoso novelista
francés Balzac que dice algo así como “Las leyes son como las telas de araña,
detienen lo débil y ligero, y son deshechas y traspasadas por lo fuerte y lo poderoso»,
pero independientemente del creador, la creación tiene mucho de verdad. Y es que soy
consciente de que este tipo de posts “buenrollistas” están muy bien para el mundo
micro; micropensamiento, microcomportamento, microproblemas, microsolucción.
Pero es bastante posible que no funcione en universos macro, con pensamientos,
comportamientos, problemas y soluciones macro. Pero como suelo hacer en este mi
post, ahí lo dejo…
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CLIV | CONCURSOS DE SELECCIÓN DE
AGENCIA; ¡EN SERIO?

Foto Original:
Cartel película «Cementerio de
animales»
2019
Kevin Kolsch y Dennis Widmyer

Aunque despotricamos de ellos, todos entramos en el juego. Y es que más que para
concordar parece que sirven para acordar y recordar el lugar que ocupa cada uno en
la mesa. El haber vivido esta realidad desde ambos lados me ha dado la certeza de
que los dos somos culpables del mal uso y abuso en que se ha convertido el concurso.
En este post comparto opinión y experiencia al respecto. Veamos. Leamos…
En mis tiempos mozos como cliente viví en un mágico mundo de colores donde los
concursos de selección de agencia respondía a criterios lógicos como la necesidad
de dar un nuevo impulso a la comunicación, solventar problemáticas contractuales
con la agencia en curso, o buscar compañeros de viaje para explorar nuevos territorios de negocio o producto.
En esos aquellos tiempos, recuerdo que la convocatoria no solía pasar de los tres
candidatos y por supuesto, había una remuneración económica por los gastos, que el
ganador del concurso rechazaba caballerosamente. Creo recordar que eran unas
100.000 pesetas de la de antes, lo que viene siendo unos 600€ de los de ahora que
aunque parezca poco, cubría parte del coste y esfuerzo de participar.
Ya que convocar concurso era algo puntual, era un asunto muy serio que seguía un
protocolo cortesano muy estricto, y en el que se implicaba personalmente la más alta
dirección, lo cual con bastante seguridad perjudicaba la transparencia del proceso. Y
tal vez por ello surgieron las mesas de compras, un departamento de profesionales
que en teoría velaban por los intereses éticos y económicos de la compañía, y en la
práctica tampoco.
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El criterio de convocatoria de agencias era sencillo; además de por supuesto llamar a
la vigente, se invitaba a la que en ese momento estaba más o menos de moda, a la
“recomendada” que no podía faltar, y para llegar al número mágico, se recurría a los
famosos directorios especializados en papel tipo Anuncios o Campaña que desde el
recuadro básico a la página completa, permitía ofertar su especialización a sus
potenciales clientes. Los briefings, o por lo menos los que hacía yo, eran muy
completos pero sintéticos. Mi base era de P&G, pero debida e intencionadamente
simplificado, implicado y amplificado. Su objetivo más que sentar la bases competitivas para ganarse el honor de trabajar con mi marca, era establecer criterios para
encontrar el mejor compañero de camino.
Para la agencia era un gran acontecimiento. La convocatoria llegaba por mensajero,
y la firma con la recepción y aceptación del mismo se tramitaba por el mismo canal.
La propuesta solía pendular sobre la idea creativa, por lo que se institucionalizaron
los retiros en lugares apartados y las noches “in albis” para generar una idea a la
altura de las expectativas. Esta se trasladaba a visuales y se pegaban en cartones,
muchos cartones, cuya elaboración era el único trabajo en que se permitía participar
a los becarios. En otro punto de la agencia, los puños blancos llenaba hojas de datos
y hojas con datos, sobre estrategias, planes, estudios y presupuestos para dar el
toque serio a la propuesta. A la fecha límite siempre se llegaba por los pelos. Y lo
normal era que ante la injustificada tardanza del mensajero, alguien de la agencia
cogiera su coche particular para ir a depositar el sobre cerrado a la sede del cliente
minutos antes de que expirara el plazo.

Para la presentación, el cliente debía reservar una aula magna acorde a la ingente
cantidad de personal que acudía de ambas partes. Abría la presentación el CEO de la
agencia, que en esos tiempos se llamaba Director General, y daba paso al departamento de cuentas para contar el briefing que le había dado el cliente y con ello
demostrar, que se lo habían leído. No se tardaba mucho en dar paso al concepto
creativo que en función del nivel del concurso o el ego del director creativo, lo presen-
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taba cuentas o creatividad. Tras el show, se cedía el paso a la avalancha de números, gráficos y letras, y antes de conseguir dormir a toda la sala, se daba por concluida la presentación, forrando literalmente la sala con los cartones de la campaña. El
feedback se daba en el momento siguiendo un sentido ascendente de menor a mayor
jerarquía que concluía con la opinión del de mayor rango que sentenciaba o bendecía
la propuesta ganadora. Uno o dos días después llegaba la confirmación oficial por
mensajero, y en unos años se repetía el proceso…
No quisiera parecer un abuelo cebolleta parafraseando a Jorque Manrique, pero sí es
verdad que si hablamos de Concursos, a mi parecer, cualquier tiempo pasado fue
mejor. Para empezar, hoy se convoca a todo, a todos y para todo. Estas suelen estar
comandadas por el departamento de compras, quienes en muchos casos aplican los
mismos criterios de selección y evaluación que para la adquisición de llaveros
promocionales, cables de alta tensión, o campañas de comunicación. Y por supuesto
están los briefing Frankenstein, unos extensos documentos con trozos cosidos de
diversas fuentes más teóricos que prácticos, que suelen olvidar incluir contenidos tan
básicos como un manual corporativo o un análisis de audiencias.
Por definición no se dice que no a ninguna propuesta. La participación es a través de
una de las numerosas plataformas de compras existentes que comparten la peculiaridad de parecer que juegas a una especie de gymkana administrativa. Dada la
infinitud de convocatorias y la finitud de tiempo y recursos, se pondera la magnitud
del proyecto, el esfuerzo requerido, las posibilidades de ganarlo, y los medios para
afrontarlo, y se crea la propuesta ajustada estos baremos. Lo normal es darlo todo,
pero tirando mucho de oficio y mecanizados. Y muchas horas antes del cierre, se
sube a la plataforma adaptando muchas veces la propuesta a formatos imposibles o
incomprensibles. Lo normal es pedir audiencia para presentar, cosa que no siempre
se concede. Las presentaciones suelen ser informales y asépticas, sin evaluación ni
emoción. Semanas o meses o nuncas después, un frío mail anuncia el resultado del
concurso, sin prodigarse demasiado en explicaciones, y se da por cerrado el proceso
hasta el año próximo, o no.
A poco que hables con colegas de profesión, casi todos coinciden en lo viciado del
proceso y en la necesidad de revisar términos y condicionantes de su uso, pero no
parece que nadie esté dispuesto a comandar una solución ante el riesgo de ser
demonizados y quedar fuera de las convocatorias. Por suerte, no todos los concursos
ni clientes son así, pues los hay que fieles a metodologías “agile”, antes de convocar
un concurso reflexionan sobre los qués, los quiénes, los cómos y los porqués. Y es
que no hay que olvidar que un concurso no es una forma de apretar a la agencia ni
de justificar puestos de trabajo, sino un medio real de crear o reforzar lazos profesionales entre ambos. Pero vamos que dicho todo esto, señor cliente, siga usted convocándonos a sus concursos con naturalidad, pero por favor recuerde que como decía
en mi post número tres, de la cualidad del proceso depende la calidad del resultado.
Y sobre ello, construyamos…
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CLV | SON LOS JÓVENES MÁS
CAPRICHOSOS ANTE EL TRABAJO, O ES
QUE NOSOTROS SOMOS MÁS VIEJOS…?

Foto Original:
Cartel película «Mientras dure la
guerra»
2019
Alejandro Amenabar

Está claro que la tradición, la necesidad o la presión familiar son factores
determinantes para lanzarte al mundo laboral con mayor o menor nivel de exigencia, y
esto no es una cosa de millennials. En este post comparto un caso que me ha ocurrido
recientemente y de cómo antes de enojarme, me he visto a mi mismo en la misma edad
y situación. Y es que el tiempo pasa tan rápido que nos olvidamos que un día fuimos
así, o parecidos. Veamos. Leamos…
“Los jóvenes de hoy no tienen control y siempre están de mal humor. Han perdido el
respeto a sus mayores, Son vagos, carecen de moral y no saben lo que es la
educación. Lo peor es que tienen una ideas descabelladas que les impiden mirar al
futuro. ¿Qué va a ser de ellos?»
Esta frase ni es de mi abuela ni es de ahora. Es de Aristóteles, supuestamente, y tiene
más de 24 siglos. Y es que aunque no lo creamos, los tiempos no cambian ni tanto ni
tan poco. Volviendo a mi abuela como casi todas, ella era muy sabia. Y es que cada
vez que yo mostraba disconformidad ante un trabajo supuestamente abusivo
aludiendo a causas de justicia, equidad o dignidad, ella sentenciaba con la misma
frase; “esta juventud lo que necesita es una guerra…”
Y sí, tenía razón, o por lo menos en parte. Ellos también tenían ideales típicos, utópicos
o distópicos pero a diferencia de la mía, su generación no podía ejercerlos; las guerras
y las posguerras se lo impidieron. La de nuestros padres lo pudo un poco más, pues tal
y como dije en un post de hace unos meses, fue la primera que conoció y disfrutó del
ocio. La nuestra aunque no nadamos en la abundancia, pudimos retrasar un poco el
ingreso al mundo adulto amparados en nuestras supuestas justas creencias de
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equidad laboral. Hasta el momento actual en que las generación de las consonantes,
los X, los Y, los Z, que haciendo de su causa un efecto son antes nini’s que sencillos.
Pues bueno, aquí va la anécdota. Fue en Línkedin. Siempre que hay una aceptación
de acercamiento por cualquier de las dos partes en esta red social, mando un mensaje
personalizando de agradecimiento a mi nuevo contacto, y acompaño una invitación a
conocer, y si lo estima oportuna participar, en misterhello. Es una forma de consolidar
e integrar en la comunidad y muchos responden tomándose la palabra, mostrando
interés o simplemente, dando las gracias. Pero también hay casos de personas que no
creo entiendan muy bien cómo funciona la vida en general y las redes sociales en
particular, y que intervienen pensando que sus ideales son los ideales. El caso de
referencia es uno de ellos.
A lo que vamos. Un día cualquiera recibo la respuesta de una persona que suplía su
escasa experiencia con abundante apellido, preguntando muy correctamente sobre el
nivel retributivo por su colaboración. Yo con el mismo nivel de corrección respondo que
un blog, o por lo menos en el mio, era desinteresado y por tanto no remunerado. Y
podría haberse quedado ahí, pero me contesta de nuevo informando que para hacer
algo con calidad había que dedicar tiempo, esfuerzo y conocimiento y que eso, se
pagaba. Mal hecho, pero vuelvo a responder, un poco menos políticamente correcto,
recordando la carencia de lucro de misterhello, e introduciendo la variante de que
podía considerarlo como un escaparate para exhibir su potencial ante un potencial
mercado laboral.

No sirvió de nada. Un siguiente mensaje ya no tan correcto me informa del dineral que
sus progenitores se han dejado en su formación, de mi obligación de estar agradecido
por su interés en mi proyecto, y de la necesidad de demostrarlo ofreciendo un acuerdo
remunerativo beneficioso para ambas partes. Tras escribir y desescribir varias
respuestas, todas lícitas y racionales decidí borrarlos, dejarlo ahí y no responder. Y
haciendo uso de mi derecho a la pataleta, publique en Linkedin la frase de mi abuela
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mostrando pecados y no pecadores; “Hay personas que lo que necesitan, es una
guerra…”
Pensando en la historia que hay detrás de cada historia, recordé cómo fueron mis
principios en el mundo laboral. Yo pensaba, pensaba mucho. Pensaba que no
cualquier estaba a la altura de mis expectativas profesionales. Pensaba que no podía
enseñar mi book de ejercicios de clase a ningún creativo porque me iba a robar las
ideas. Pensaba que un trabajo en prácticas no era algo ni siquiera planteable. Pensaba
que lo de respetar horarios no iba conmigo. Pensaba en todo lo que pedía y muy poco
en lo que daba. Y de tanto pensar, nadie pensó en mi…
Leyendo a la chica de largo apellido compuesto recuerdo cuando yo pensaba y
actuaba así. Mis estudios también fueron caros, aunque yo tuve que trabajar para
pagarlos. Mis expectativas también eran altas, aunque no hiciera gala de la seguridad
que da contar con una herencia en vida. Mis ideales también eran lícitos, pero no los
confundía con posibles apoyos para mi desarrollo profesional. Y por supuesto mi ego
también era enorme, aunque por suerte no había redes sociales para dejar patente mi
inmadurez e ignorancia. Y al final comprendí que más que comerme el mundo, lo que
no quería es que el mundo me comiera a mi. Y maduré.
Y es que las personas no cambian, es su entorno el que les hace cambiar para lo malo,
o para lo bueno. Las nuevas generaciones tienen los mismos miedos y reservas que
las nuestras ante el trabajo. Abusos como lo de los eternos becarios, los contratos
basura o los falsos autónomos dependientes se llevan repitiendo desde hace años con
distintos nombres, y es lógico que nos negáramos, se nieguen y se negarán a
aceptarlos. Son personas sin ética ni moral. Así que por favor, si alguien como yo te
ofrece colaborar en un blog como el mío, no nos metas en el mismo saco. Porque
cuando haces algo sin lacra ni lucro, ni yo gano ni tú pierdes. Así que ya sabes, si te
apetece participar en misterhello, escríbeme. Pero por favor, igual que yo no te lo voy
a decir a ti, no me digas tú cuánto te voy a pagar. Estamos? Hablamos?
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CLVI | 10 CÓMICS SOBRE EL MUNDO
LABORAL PARA ENTENDER LA
COMUNICACIÓN INTERNA

Foto Original:
Cartel película «Los lunes al sol»
2002
Fernando León de Aranoa

En un momento en que primar la ley del mínimo esfuerzo hace que cualquier imagen
valga más que cualquier número de palabras, parece que el cómic, tebeo, historieta,
novela gráfica o como quieras llamarlo, se una interesante alternativa a la lectura de
texto tradicional. Aquí te dejo un grupo de ellos que conocía o que me he encontrado
en la red, para que explores otras vías de aproximación a la comunicación interna a
través de historietas sobre el trabajo. Veamos. Leamos…
1 | LA OFICINA EN THE NEW YORKER
Varios artistas (2013)
Se trata de una recopilación de viñetas de humor publicadas en los
años 20 de dibujantes tan conocidos como Saul Steinberg o Roz Chast
que a pesar de la distancia temporal y geográfica, presenta situaciones
que todos hemos vivido en nuestro entorno laboral. El libro a veces
demasiado irreverente, podría haber sido presentado con la siguiente
frase «Todo lo que me hubiera gustado decir o hacer en el transcurso
de mi vida laboral si no hubiera tenido miedo a ser despedido».
2 | ANDANDO
Albert Carreres, Alejandro Torres y Daniel Riego (2011)

4
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La historia de tres exitosas carreras profesionales que se ven
truncadas por un embarazo, por la crisis y por un despido injusto. Un
retrato ácido pero optimista sobre el volver a empezar a pesar de las
edades, situaciones o capacidades, con un agradecido toque de
humor.
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3 | ESCLAVOS DEL TRABAJO
Daria Bogdanska Albert Carreres, Alejandro Torres y Daniel Riego
(2011)
Una visión interesante sobre la realidad laboral a través de la historia
de una Polaca que persona viajando por Europa buscando un trabajo
digno, descubre que vaya donde vaya, la norma es el trabajo basura.
Una interesante reflexión sobre el entorno laboral que en muchos
sectores nos viene, y sobre los derechos laborales.
4 | UN TRABAJO DE VERDAD
Alberto Madrigal (2013)
Una variante sobre el comic anterior, pero con un desarrollo más
optimista. Un diseñador gráfico decide emigrar a Alemania para
cumplir su sueño de ser dibujante de tebeos. Sin tener dinero, contar
con conocidos, ni conocer el idioma, se enfrenta a su sueño como
muchas otras personas de su generación.
5 | DILBERT
Scott Adams (2008)
Dilbert es el típico oficinista que como otros miles en todo el mundo,
odia su trabajo. A través de las conocidas tiras de tres viñetas, este
personaje de eterna corbata ascendente, nos presenta las típicas
situaciones de jefes incompetentes, trabajos absurdos, reuniones
eternas, compañeros insoportables. Un gran clásico imperecedero.
6 | THUMBS
Sean Lewis (2020)
En un futuro distópico, el mundo laboral someten a sus trabajadores a
extenuantes jornadas laborales que nos les permiten conciliar, por lo
que sus hijos son criados por una app niñera gratuita. Un avispado
millonario tipo Zuckerberg diseña un videojuego para que los niños se
revelen contra lo establecido. Interesante premisa futurista sobre los
cambios sociales que se avecinan.
7 | ENTRETELAS
Rubén del Rincón (2012)

5
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Este comic cuenta la historia real de unos trabajadores en la Cataluña
de los años 80 que toman las riendas del telar que sus dueños han
abandonado, arriesgando todo lo poco que tenían. Una historia
atemporal y muy bien contada que muestra las mismas dificultades a
los que se enfrentan los emprendedores actuales.
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8 | KANIKOSEN
Galo Neri (2014)
Se trata de la adaptación al cómic de la polémica obra Takiji
Kobayashi publicada en 1929 por la que fue torturado hasta la muerte,
donde se muestra las condiciones inhumanas a las que se enfrentan
los trabajadores de un barco cangrejero en el río Kamtchanka. Es una
buena obra para relativizar…
9 | LA GENTE HONRADA
Gibrat y Duriex (2019)
La generación de moda no son los millennials, son los silvers. Esta es
la historia de un trabajador que es despedida con 53 años y
paulatinamente va perdiendo a su mujer, su casa, sus amigos, su
vida. Y no le queda más remedio que replantearselo todo y
reinventarse. Una dura historia contada con respeto y belleza que
demuestra que no hay límites de edad para nada.
10 | LOS PROFESIONALES
Carlos Gimenez (1987)
Como viene siendo común en las historias de este gran autor, este
cómic nos traslada a nuestro oscuro más reciente para ofrecernos un
retrato crudo y realista sobre las duras condiciones laborales de
algunos sectores laborales durante el franquismo. Ojo, es una obra
descatalogada que se ofrece a precio de coleccionista.
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CLVII | LABORAL FIRST DATES; EL
RESTAURANTE PARA ENCONTRAR TU
FUTURO. LABORAL.

Foto Original:
Cartel película «Cita a ciegas»
1987
Blake Edwards

(Loc) “No se ha quedado una noche perfecta para el amor? En nuestro restaurante
juntamos a personas y empresas para que se conozcan y si hay suerte, encuentren el
amor laboral de sus vidas. Estás preparado? Pues vamos, empieza Laboral First
Dates, el restaurante donde sus sueños, se pueden hacer realidad. Veamos.
Leamos…”
(Loc) “Bienvenidos a Laboral First Dates. Hoy tenemos un programa muy especial
donde empresas y personas van a tener una cita a ciegas para ver si con un poco de
suerte, inician una relación laboral seria y con futuro. Pero antes os propongo un juego.
Veamos a los candidatos…”
ELENA 25 AÑOS. “Hola, soy Elena y busco una compañía que page bien, que no me
haga trabajar mucho y que maneje conceptos de relación avanzados como polihorario,
bilaboralidad o vagonismo…” ”Será su cita con LODEPISA…?”
LODEPISA 28 AÑOS. “Hola, soy una compañía industrial y busco alguien que me abra
un poco la mente e iniciar una nueva vida juntos…” ”O tal vez con
FUTUREWORLD…?”
FUTUREWORLD 6 años. “Hoooola… Quiero conocer a una persona que siga mi ritmo,
que le apasionen las nuevas tecnologías y que sea un poco friki, con el que crecer
juntos…”
SERIOTE.SA 59 años. “Muy buenas. Busco una persona seria, formal, responsable y
sobre todo fiel para salir juntos. He tenido muchos desengaños laborales y lo de la
fidelidad es básico para mi…”
PENSANDO PENSANDO...
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”Vaya. Quién será la pareja de SERIOTE,SA de esta noche? Tal vez JORGE…”
JORGE 55 AÑOS. “Hola. Me llamo JORGE, soy de Madrid y busco una relación formal
y estable para compartir mi día a día laboral. Y no sé qué más decir…”
”Bueno bueno Jorge, reserva algo de conversación para tu cita… O tal vez será
VANESSA…”
VANESSA 33 AÑOS. “Está grabando? Sí, soy una persona exigente laboralmente y
busco una relación estable. Soy muy tradicional aunque bueno, tengo también un
pequeño punto de locura. Para que lo entiendas, soy más noria que montaña rusa…”
Loc “Se abre el restaurante del amor y estos son nuestros comensales. Encontrarán el
amor laboral? Preparados. Empieza Laboral First Date de hoy…”
“Muy buenas tardes VANESSA. Que guapa vienes. Trae que te coja el abrigo… Qué
vas a tomar?” “Hola. Gracias. Agua, con burbujas.” “Perfecto. Cómo te imaginas a tu
cita de hoy?” “Bueno, pues en mi cv pone claramente que no quiero una pareja para
una noche sino algo serio y formal. Llevo varios años dando vueltas por todo el mundo
y ahora busco una relación estable…”
(en privado . VANESSA 33 AÑOS. INGENIERA INDUSTRIAL. 5 AÑOS DE
EXPERIENCIA INTERNACIONAL) “Sí, soy muy conservadora. Mis amigos siempre
me lo dicen. Pero creo que hay unos valores que hay que mantener, no?”
“Muy bien Vanessa, te voy a
presentar a tu cita de esta noche. A
ver si surge el amor…
(en privado . LODEPISA 28 AÑOS.
EMPRESA
FAMILIAR
DE
FABRICACIÓN
TUBOS
CORRUGADOS PARA SECTOR
INDUSTRIAL) “Bueno, llevo casi tres
décadas haciendo tubos corrugados y
bueno, ahora busco alguien que me
anime a conocer algo más…”
“Muy buenas. Ven, acompáñame que te voy a presentar tu cita de esta noche. Se llama
VANESSA y dice de si misma que es muy tradicional….” “Hola VANESSA…” “Hola
LODEPISA”
(en privado . LODEPISA) “Bueno, la primera impresión de VANESSA ha sido muy
positiva, estudios, experiencia, actitud. Pero no sé, igual es un poco demasiado suelta
para mi…”
“De donde eres?” “De Madrid. Y tú?” “Bueno, yo soy extremeña pero he vivido en
Galicia, Holanda y Canadá, y ahora acabo de salir de una desagradable ruptura laboral
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en Ucrania…”
(en privado . VANESSA) “Le veo demasiado tradicional para mi. El que sea de Madrid
no es un problema. Estoy acostumbrada a moverme donde haga falta…”
“Vaya, siento lo de tu ruptura…” “Sí, bueno, no compartimos algunos aspectos básicos
del trabajo en común…” “Ya, bueno, y a qué te dedicas?” “Pues llevo varios años
ayudando a empresas tradicionales a reconvertirse y adaptarse a los nuevos
tiempos…” “Qué bueno, porque yo estoy buscando a alguien que me abra un poco la
mente. Y dime, cómo eres tú en a mesa de reuniones?” “¿Vaya, no te vas por las
ramas…”
“Hola parejita, la primera impresión bien?” “Si, muy bien por mi parte…” “Sí, y por la
mía…” “Fantástico, pues dejad que os acompañe a la mesa. Coged vuestras bebidas
y seguidme…”
Loc “Parece que LODEPISA y VANESSA no se han visto con buenos ojos. A ver si
hablando, surge algo entre ellos…”
“Hola ELENA. Vaya, fantástico tatuaje…”
(en privado . ELENA 22 AÑOS. INFLUENCER. YOUTUBER. INSTAGRAMER.
BLOGGER… ESTUDIO UN CURSO DE SECRETARIADO QUE NO TERMINÓ .
Señala un tatuaje que lleva en la frente que pone “porque yo lo valgo”) “Bueno, me lo
pagó mi padre cuando cumplí 18
años para darme seguridad…
Tengo muchos seguidores. Me
aman. Por eso busco una relación
laboral que me de lo que yo
valgo…”
“Toma mi abrigo, cuelgalo por ahí y
luego cuando te lo pida, me lo
devuelves. Y no lo arrugues…” “A
sus órdenes. Algo de beber?” “Sí,
dame un martini mezclado, pero no
agitado…”
(en privado) “No me gusta el martini, pero lo vi en una película de esas antigua del
james bond, y me hizo gracia…”
“Mira ELENA, te presento a tu cita de hoy, también va tatuado, lo ves?
(en privado . FUTUREWORLD 5 AÑOS. CREACIÓN DE UNIVERSOS VIRTUALES
PARA JÓVENES . señala un tatuaje que lleva en la frente que pone “hechos, no
palabras) “Sí, te ven con esto y dicen que qué guay. Ven el tatuaje, pero no leen lo que
pone…”
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“Hola ELENA. Qué tatuaje más interesante, qué significa?” “Pues yo creo que está
claro, no? Si de verdad tengo que explicártelo, igual no eres para mi…” “Bueno,
perdona, de donde eres?” “De verdad me preguntas eso? Pues ciudadana del mundo.
No tengo raza, ni sexo, ni patria. Así cuando te he visto he pensado que tú eras distinto,
pero empiezo a ver que eres como todos los demás…” “Disculpa ADELA, no
pretendía…” “ELENA, me llamo ELENA, que no eres capaz ni de recordar mi
nombre…” “Si, eso, ELENA. Pues verás, yo lo que vengo es a conocernos para
ofrecerte el iniciar una relación laboral…” “Ves? esto es falotropismo positivo… Tu
crees que vienes a comprarme, como ganado, cuando eres tú el que tiene que
venderse a mi…”
“Eh parejita, parece que no hemos empezado con buen pie” “Mira, lo siento, pero creo
que esto es un error…” “Pero si ni siquiera hemos empezado a hablar…” “Ni falta que
hace. Yo con retrógrados machistas explotadores que van de guays, no hablo, no me
merecen. Así que un placer, y suerte en tu búsqueda…”
(en privado . ELENA . AIRADA Y AIROSA) “Lo siento, es que no puedo. Yo soy muy
psicóloga, sabes. Como soy influencer, mantengo contacto con cientos de personas y
los veo venir de lejos. Y este es el típico explotador machista que busca títulos
universitarios y experiencia laboral que no vale para nada. Si no reconocen y pagan mi
talento, no quiero nada con ellos. Lo siento, es así…”
“Qué ha pasado?” “Pues no lo sé muy bien. Supongo que no somos compatibles…”
“Bueno, quieres cenar de todas formas ya que estás aquí?” “No gracias. Voy al
argentino de aquí al lado a ver si ligo con una camarera con buenos aires…”
(en privado . JORGE . 55 AÑOS . JEFE DE RRHH DESEMPLEADO) “No tengo un
prototipo de trabajo. Creo que no tengo edad para elegir, no?”
“JORGE te llamas, no?” “JORGE, sí” “Dame la chaqueta y ven a la barra y toma algo
mientras llega tu cita de esta noche” “Gracias. Ponme un vino blanco por favor” “Vaya
JORGE, qué es esto que traes? Es para tu cita?” “Sí, esto es una carta de
recomendación que me dieron como agradecimiento por los treinta años de servicio
como Director de Recursos Humanos justo antes de despedirme…” “Pues déjalo aquí
que seguro que a tu cita la conquista con esto…”
(en privado. SERIOTE.SA . 59 AÑOS) “Yo no me siento mayor, pero me dijeron que
tenía que renovarme y empecé a conocer a gente más joven. No salió muy bien, la
verdad…”
“SERIOTE.SA, bienvenido. Te veo nervioso…” “Si bueno, es que esto de salir al
mercado impone bastante, la verdad…” “Pues estate tranquilo que creemos que
hemos encontrado la persona que estás buscando” “Tu cita te ha dejado esto. A ver
qué te parece…” “Vaya, una carta de recomendación… A ver… Treinta años…
Recursos Humanos… Fidelidad y devoción… Bueno…”
(en privado. SERIOTE.SA . TRANQUILO PERO NERVIOSO) “Me ha gustado, la
verdad, me parece que podemos tener muchas cosas en común…”

PENSANDO PENSANDO...

misterhello.com

“Muy buenas. Aquí te traigo tu cita. SERIOTE.SA, JORGE. JORGE, SERIOTE.SA“
“Buenas” “Encantado”
(en privado . JORGE . ENCANTADO Y ENCANTADOR) “Le conozco. Claro que le
conozco. Muy bien, no? No me lo esperaba así… Muy buena planta. Serio y discreto.
Buena altura. Así a primera vista, encaja en la relación profesional que ando
buscando…”
“Coged vuestra copa y venid conmigo. Os acompaño a la mesa…”
Loc. “Parece que entre ellos sí ha habido chispa. A ver si durante la cena prende…”
“VANESSA,no? Eras VANESSA…” “Sí. Y tú LODEPISA. Bueno, cuéntame. Qué
buscas tú en una relación profesional…” “Bueno, sobre todo alguien que sea
responsable y trabajador… Y tú?” “Bueno, yo quiero alguien que me ayude a crecer,
que comparta mis gustos, con el que poder iniciar un camino en común…” “Has tenido
muchas relaciones laborales?” “Si, bueno, bastantes, pero serias tres. Una de ellas
acabó muy mal, pero bueno, las otras dos se terminaron porque no era nuestro
momento. Pero mantengo buena relación con ellos…”
(en privado . LODEPISA) “Me cae muy bien. Sí, creo que es el tipo de persona que
necesito ahora mismo…”)
“Bueno SERIOTE.SA, que sepas que no esperaba una cita así” “Vaya, qué esperabas,
algo mejor?” “No, todo lo contrario, me
parece increible que estemos
hablando…” “Bueno, no creo que sea
para tanto. Pero, cuéntame. Ahora no
tienes pareja laboral, no? Cómo fue tu
anterior experiencia?” “Pues bueno,
imagina, treinta años de relación y de
repente un día me deja por una pareja
más joven. Quedé destrozado, pero
gracias a buenos amigos y familia, me
he repuesto y aquí estoy de nuevo,
con el mismo espíritu de cuando eres
joven…”
(en privado. SERIOTE.SA) “Sí, me parece que lo es, joven o jovial, o ambos, si, me
gusta. Porque además tiene el contrapunto de madurez que necesito yo en este
momento…”
Loc “VANESSA no parece muy convencida. A ver si LODEPISA despliega todos sus
encantos para cautivarla…”
“Bueno, me he especializado bastante en relaciones con compañías familiares…” “A
sí? Pues yo soy una compañía muy familiar…” “Sí, lo vi intuí desde que te he visto. Y
qué esperas tú de una relación laboral?” “Bueno, alguien que me abra un poco
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horizontes, con el que viajar, probar cosas nuevas, ya sabes, compartir el futuro… Y
dime, cómo eres en la mesa de negociación? activa? pasiva?” “Bueno, no me gusta
hablar de eso en la primera cita. Igual debemos conocernos un poco más…”
(en privado. VANESSA. Ofendida y confundida) “No, no me ha gustado que me hable
de eso sin establecer antes algún tipo de condición laboral. Sinceramente me ha
parecido muy mal…”
Loc “La cita de Jorge y Seriote va viento en popa” “Coge una tarjeta… y ráscala… qué
pone?” “Dónde me llevarías si iniciamos una relación laboral…” “Vaya, pues mira, yo te
llevaría al Caribe. Sí, creo que ahora hay muy buenas oportunidades de negocio allí.
Sí, sin duda…” “Me encanta la idea. A ver, cojo yo una… Qué tipo de contrato le
ofrecerías? Pues mira Jorge, te voy a ser sincero, yo te daria un periodo de prueba de
un año y un contrato con el mínimo interprofesional y un variable en función de
resultados. Y a los dos años, podemos ver si revisamos condiciones…”
(en privado. JORGE . Desempleado. 55 años) “Me parece un poco abusivo, pero estoy
un poco cansado de que me den calabazas. No sé, igual lo intento y a ver qué pasa. Él
desde luego me gusta bastante…)
(decisión final) “Qué tal la cita JORGE, bien?” “Bien, igual las condiciones no eran las
que esperaba de alguien tan grande como tu, pero bueno, bien. Y tú?” “No yo bien, eres
serio, agradable y formal, y creo que podemos congeniar muy bien”
“JORGE, tendrías una segunda cita
con SERIOTE.SA?” “Sí, yo tendría una
segunda cita contigo porque creo que
me has parecido cercano en un
momento en que todos parecen
haberme dado la espalda…” “Y tú
SERIOTE.SA, tendrías una segunda
cita con JORGE?” “Sí, tendría una
segunda cita con Jorge porque me
gustaría conocerle más y ver si
congeniamos…” “Pues nada, dame la
mano y vamos…”
(decisión final) “Hola VANESSA. Qué tal he estado. Bien? Te he gustado? Has estado
agusto?” “Si bueno, he estado muy agradable contigo…” “LODEPISA, tendrías una
segunda cita con VANESSA?” “Sí, sin duda, y una tercera y una cuarta. Me ha parecido
una persona estupenda, con muy buen curriculum y justo lo que necesito para abrir mi
negocio a nuevas experiencias…” “Y tú VANESSA, tendrías una segunda cita con
LODEPISA?” “Pues bueno, yo, me has caído muy bien y me gustaría tener una cita
contigo pero como amigos. La verdad es que no he tenido esa chispa laboral que
necesito para iniciar una nueva relación. Pero vamos, que como amigos lo que
quieras…” “Pues nada, encantado y que encuentres lo que busques…” “Igualmente…”
(poco tiempo después…)
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Loc “VANESSA y LODEPISA se encontraron al poco tiempo en una feria. Él seguía
buscando la pareja que le despertara y ella, a alguien que no la durmiera…”
Loc “ELENA y FutureWorld coincidieron en la apertura de una exposición de arte
conceptual nipón e hicieron como que no se conocían. Pero cuando pasó de largo, ella
le miró con el rabillo del ojo y pensó si no habría dejado pasar el amor laboral de su
vida…”
Loc “JORGE y SERIOTE.SA tuvieron una cita más, y firmaron un compromiso laboral
que les duró muchos muchos años…”
“Porque esto es Laboral First Dates. Un lugar donde todos tus sueños de trabajo, se
pueden hacer realidad…”
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CLVIII | GENERACIÓN SILVER; CARGA
LABORAL U OPORTUNIDAD CULTURAL?

Foto Original:
Cartel película «El hombre
bicentenario»
1999
Chris Columbus

Está claro que como con lo del método Milton, lo del target laboral estrella también está
sujeto a modas y momentos. Llevamos mucho tiempo hablando de los jóvenes y ahora
nos hemos ido al otro extremo, a los que superan los 50 años y que se ha dado por
llamar Silvers. Demonizados en las últimas décadas, ahora su rol dentro de las
organizaciones está empezando a cobrar relevancia, y muchos les empiezan a ver
más que como un problema, una solución para los desfases provocados por los X, Y y
Z’s. Veamos. Leamos…
Recuerdo que cuando era joven, de edad, escuchaba con agrado una campaña de El
Corte Inglés que bajo el claim “Qué grande es ser joven”, nos animaba desafiar la
forma de ver y entender la vida de nuestros mayores. En esos momentos tenía sentido,
aunque la reivindicación lejos de proclamar consignas laborales o sociales, se
centraba en algo tan frívolo como la forma de vestir, que tampoco es que fuera
mínimamente transgresor, la verdad. Pero aunque en su momento los jóvenes no
éramos ni de cerca el target de moda, la esencia del mensaje caló un par de décadas
después dando el máximo protagonismo social, cultural y sobre todo laboral a este
segmento de envidiada mocedad.
“Cuando seas padre comerás huevos“ era una consigna que entonces, cortaba
cualquier conato de rebeldía generacional en las compañías. Y es que en aquellos
tiempos de inmovilismo por encima de todo se valoraba la serenidad y seguridad que
daba la experiencia de los más mayores. Hasta que de repente con el nuevo siglo,
emergen jóvenes organizaciones para satisfacer las nuevas demandas de mercado, y
cambian las reglas del juego. Las férreas estructuras jerárquicas, la falta de enfoque
hacia la innovación y la ausencia de personal cualificado provoca el derrumbe de
muchas de los grandes monolitos corporativos, cambiando en muy pocos años el
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panorama económico mundial. Y es entonces donde se devalúa el valor de los Silvers
en pro de la sobrevaluación de los más jóvenes que irrumpen en el mercado como
elefantes en cacharrería, cuestionando y enterrando a todos y todo, lo que sea anterior
a ellos .
Y así pasa lo que pasa. Los desafíos a los que se enfrenta el nuevo mercado sentencia
como apestados a los más veteranos considerando que ni quieren, ni saben, ni
pueden. Y empiezan los despidos masivos, las prejubilaciones con mayor o menor
grado de empatía, el moobing laboral y otras prácticas no del todo éticas para acabar
con este molesto personal por un tema puro de supervivencia. Y las plantillas más
senior se sustituyen por una avalancha de Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados
que con el entusiasmo propio de su edad, reinventan las empresas hasta desdibujarlas
tanto que borran la esencia que un día les hizo nacer. La realidad actual es que la
mayoría de las organizaciones han visto claro que ni los unos son el problema ni los
otros la solución, y que la pérdida de identidad cultural es un problema que como el de
la capa de ozono, ya no se puede resolver. Y es ahora cuando miran con otros ojos a
los asustados empleados que sobrevivieron a la quema y a los que cada vez con más
intensidad, se van incorporando a la ciudad de “Los Pesares”.

Vamos a dar una serie de datos de eso que les gusta tanto a los más sesudos. Somos
el segundo país más longevo del mundo después de Japón. Según el INE, en tan solo
17 años hemos pasado del 19% al 31% de población laboral activa mayor de 50 años.
Y si seguimos a este ritmo, uno de cada cuatro españoles será un silver en menos de
diez años. Teniendo en cuenta que el 4% de los europeos entre 50 y 65 años se
encuentran inactivos laboralmente, es más que evidente que si juntas todos estos
datos, tenemos un problema social entre muy grave y gravísimo. Me gusta una
reflexión que compartió Benigno Lacor en el reciente II Encuentro de Economía Senior:
“Si toda la población europea mayor de 50 años se agrupara en un único país, sería la
tercera potencia económica del mundo”. Muy heavy, no?
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Pero realmente los SIlvers ni quieren, ni pueden, ni saben? Lo dudo. Según leo, la
anterior a los Silvers fue la generación silenciosa, compuesta por los nacidos entre los
años 30 y 50. Su nombre se debe al grado de sumisión y lealtad propio de una
sociedad forzada a la industrialización, y al sometimiento de la dictadura en el caso de
España. La de los actuales Silvers, fue la posterior. Vivieron sin vivir con Franco y
Gorbachov. Participaron sin participar en la transición y la democracia. Observaron sin
observar el 23F y los 20N. Se movieron moviendo la movida. Y a pesar de estar más
formados e informados que sus padres, entraron en el mundo laboral igual que ellos,
por la puerta pequeña. Pero a diferencia de ellos no fuimos ni de cerca sumisos ni
silenciosos, y seguimos sin serlo.
Los silvers por lo que han vivido, tienen unas virtudes que no lo tuvieron ni las
generaciones anteriores ni por supuesto, las posteriores. Son comprometidos y fieles a
las compañías, no por sumisión sino por convencimiento. A diferencia del descrédito
conseguido con los masters regalados y las carreras compradas, su preparación
académica la obtuvieron con muchos esfuerzo, sacrificio y tesón, lo que implica contar
con unos principios muy valiosos sobre ética, trabajo en equipo y orientación a
resultados. Los valores asociados a las nuevas generaciones son innegables y no me
parece el momento ahora de ensalzarlas, pero le lema de Kerouac de “adelante,
siempre adelante” puede dejar un “atrás” peligroso e incómodo a medio plazo. Por eso
creo que los nuevos modelos organizativos deben apostar por el equilibrio, extrayendo
y potenciando lo mejor de ambos mundos.
MISTERHELLO
El que una de las grandes apuestas laborales en materia de igualdad debe ser luchar
contra la discriminación por motivos de edad, es un melón que muy pocos se atreven
a abrir. Al igual que con otras desigualdades como la racial o de género, todos tenemos
unos sesgos que excluyen a las personas que no sean millennials de cualquier proceso
de selección o de transformación cultural. Y así asistimos impotentes cómo profesional
en su momento de máximo esplendor y potencialidad son arrinconados, dirigidos a
vías muertas o prejubilados. Y la realidad es que cuentan con un excelente estado de
salud física, mental, intelectual y emocional.
Ni todos los millennials son alto potencial, ni todos el resto son casos perdidos. Por
supuesto que un Silver no es un nativo digital, pero la incorporación de las nuevas
tecnologías a su vida es más natural que la de las siguientes generaciones, pues el
conocer la realidad anterior les ayuda a discernir entre lo necesario y lo accesorio. Es
por ello que a diferencia de las nuevas generaciones que tienden a adoptar nuevas
formas de vida sin reflexionar ni constatar, ellos son más reflexivos y cautos, con el
consiguiente reflejo en su forma de trabajar. Cierto es que todos conocemos al típico/a
mando cincuentón/a con tan poco carácter como paciencia, se niega a renovarse ni a
morir. Pero bueno, por suerte para ellos y para todos, ese grupo ya está casi todo
jubilado o prejubilado con honores. No sé si es una cuestión de trabajar el miedo o de
ilusionar, pero toca construir y no destruir.
Concluyo con una reflexión. Iñaki Ortega en su blog nos recuerda que nos enfrentamos
al reto de “rejuvenecer la economía con una población que peina canas”. Y es que
asumiendo que es una realidad más presente que futura, el tema de los Silvers hay que
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plantearlo más desde la visión de las soluciones que desde la afirmación de la
problemática. Cada vez más, las compañías deben poner como eje estratégico en sus
planes de comunicación interna este concepto, y analizar y construir estrategias
realistas y efectivas para aprovechar su gran potencial todavía presente y emergente.
Tal y como dijo Carlos Slim “en una sociedad del conocimiento postindustrial, a los 65
años uno está en su plenitud, en su mejor momento profesional”. Y si eso lo dice uno
de los hombres más ricos del mundo, algo de razón debe tener, no? Y si no, que me lo
digan a mi…
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CLIX | SI ME TOCARA LA LOTERÍA
¡DEJARÍA DE TRABAJAR…?

Foto Original:
Cartel película «El violinista
en el tejado»
1971
Norman Jewison

Hay una pregunta que muchos nos hemos formulado a veces sin verbalizar, cuanto
dinero hacer falta para dejar de trabajar? La respuesta es obvia; depende de tus
expectativas de vida posterior, tus cargas familiares, tu momento vital, tu habilidad para
generar más dinero… Ahora que viene ese momento del año en que confundimos
ludopatía con altruismo aunque la estadística no lo corrobora, todos soñamos con ese
cambio de rumbo que nos daría un soplo de suerte. En este post reflexionamos sobre
este tema del soñar y el despertar. Veamos. Leamos…
El otro día vi una película coreana que trasladaba una llamativa premisa por lo que de
simple y acertada tenía: los pobres tienen sueños y los ricos, planes. Cierto, por eso los
pobres participan tanto en juegos de azar, porque ya se ven proyectados en la riqueza
sin que medien planes por medio. Y sí, los ricos también lo hacen, pero eso
seguramente sea por un problema de pobreza mental. La película se llama “parásitos”
y por supuesto te recomiendo la veas si no lo has hecho ya. Pero este post no va de
bacterias ni de virus, sino de reflexionar sobre sueños, realidades, planes y vida.
Porque hay que estar preparados para que personal y laboralmente, nuestros sueños
se hagan realidad…
Y es que llega la navidad, momento en que por compromiso, costumbre, superstición
o deseo, todos jugamos a la lotería. Famosas son las conversaciones de máquina de
café alardeando con los compañeros sobre lo que harían si este año, les tocara el
gordo. La mayoría con gran arrojo confiesan abiertamente que mandarían a su jefe
(curiosamente no se suele mencionar la empresa…) a tomar, como decía mi abuela
que era muy fisna ella, por donde amargan los pepinos. Y entre risas y asentimientos
de complicidad, todos creemos lo mismo. Pero, de verdad te puedes retirar si te toca el
gordo de navidad? Pues tengo una mala noticia, la respuesta es breve y directa, no…
PENSANDO PENSANDO...
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Para que hagas tus cuentas. Desde el 2013 las lotería están grabadas con un 20% de
impuestos. Y lo que no son loterías dependiendo de cada comunidad, hablamos de un
incremento del IRPF por lo que hay que restar además un 55% . Además hay que tener
en cuenta el impuesto de patrimonios (depende de la comunidad) que puede ser un
2,5% anual. Por supuesto a considerar intangibles como la inflación, el TAE, la
regularización retributiva o los cambios legislativos. Al dejar de trabajar dejas de cotizar
a la seguridad social, con lo que si quieres estar protegido sanitariamente deberás
contratar un seguro privado, que puede suponerte entre 1.000 y 2.000€ por cabeza
anual. Tampoco tendrás pensión, por lo que deberás prever dinero para tu jubilación. Y
una larga lista de factores que no contemplamos como el llenar momentos de ocio,
cumplir sueños propios y ajenos, incrementos en conservación y manutención,
favores…

Soñar está bien, pero vamos a hablar de estadísticas. Hace unos años National
Geographic publicó un artículo de lo más curioso con porcentajes sobre muertes made
in USA. Si lo cruzamos con las probabilidades de que nos toque el Euromillón (una
entre 116,5 millones), significa que más fácil que te toque es morir por el ataque de un
tiburón (1 entre 3,7 millones), que nos caiga un rayo (1 entre 700.000) o fallecer por el
impacto de un meteorito (1 entre 250.000). Si lo trasladamos a loterías menores
tenemos más probabilidades pues la de la primitiva es de 1 entre 140.000, la lotería
nacional 1 entre 18.000, y la once 1 entre 100.000. Y lo sabemos y seguimos echando
porque aunque remota, la posibilidad es real, y como dice el acertado claim de una de
ellas, “y si toca el nuestro…?”.
Además soñar es muy barato. El gasto medio de lotería de navidad por cabeza el
pasado año fue de 60 euros, más o menos el importe de un Ribera del Duero Yotuel del
2011. Por supuesto hablo del ciudadano medio, no de los ludópatas. Recuerdo una
persona que conocí no hace mucho que presumía de las veces que le había tocado la
lotería. Cierto es que el porcentaje era extraordinariamente superior en cantidad y
cuantía a la media, pero yo que soy más de mirar al suelo que al cielo no alababa su
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suerte sabiendo que había más trampa que cartón. Hasta que un día descubrí que el
coste que destinaba a juegos de azar era similar a la renta per cápita de un país del
segundo mundo. Estadística pura…
Volvamos al tema que nos atañe. Para que nos hagamos a la idea, si queremos vivir
más o menos bien sin trabajar, hay que echar unos cuantos números. Tomemos como
punto de partida por ejemplo, establecer unos ingresos equivalentes a un salario anual
de 12.000 euros, que sin estar extraordinariamente bien, no está para nada mal. A esto
hay que sumarle todo lo que hemos hablado antes de hacienda, impuestos, seguro
privado, coche y casa nueva (que cae en un 65% de las ocasiones), un incremento en
el ritmo de vida… Si movemos el dinero de forma conservadora podemos obtener
hasta un 5% de intereses anuales, y si somos más arriesgados hasta un 20%. Y por
supuesto, aunque suene macabro, calcular los años que te quedan de vida. No voy a
hacer muchos números más, pus la realidad es más que evidente. Teniendo en cuenta
la media de vida española, para vivir sin trabajar con 35 años tendrías que ganar un
premio de 1.200.000 €. Y si tienes 55, uno de 800.000€, y esto sin pensar en grandes
lujos. Teniendo en cuenta que con el gordo ganas 400.000 euros al gordo, a que ya no
suena tan bien?
Y si, lo triste es que no hay que echar muchos números para ver que por mucho dinero
que parezca, lo normal es que sirva para tapar agujeros, darse algún capricho y
mejorar un poco el nivel de vida. Pero lo curioso es que si preguntas a la gente, 8 de
cada diez dicen que dejarían el trabajo sin pensarlo. Y de esos, el 26% lo harían
definitivamente, el 28% dimitirían para montar su propio negocio, y el 23% restante
para darse un tiempo y buscar su verdadera vocación profesional. Curioso esto de los
sueños, pues la realidad es que cuando pasa y se es el feliz ganador del premio de
lotería, ni el 5% de los casos dejan la compañía. Esto es una gran noticia pues según
veo por ahí, más del 60% de las personas que dejaron su trabajo con premios de
lotería, fracasaron estrepitosamente. Y es que como le dijo la dijo la niñera a Orson
Wells en Ciudadano Kane; “Lo peor de los sueños es, que a veces se cumplen”…
Pero las cosas pasan, y pasa, te toca la lotería. Y ahora qué?. Pues al contrario que
con la política (que opinamos sin tener ni idea) lo normal es ponernos en manos
profesionales y depositar toda nuestra confianza en el Director (con mayúscula) de la
sucursal del barrio, para que haga realidad nuestro sueño de vivir de las rentas. Y
creyendo que tenemos un plan, confiamos. Pero la realidad tiene nombre y apellidos;
“preferentes” “multidivisa” “subprime” “afinsa”… Y es que olvidamos que aunque así lo
diga la publicidad, los bancos no tienen asesores, si no vendedores. Pero bueno, mejor
ellos que los falsos Midas que convierten el plomo en oro, o los familiares iluminados
que convierten el oro en plomo. Pero no quiero ir por ahí…
Mi reflexión final va más por el tema de los planes y que por el de los sueños. Porque
creo sinceramente que estando muy bien el que toque la lotería y dejar de trabajar,
mejor es soñar que toca y seguir trabajando. Y es que en cierta forma soñar es lo que
nos hace levantarnos cada día de la cama. Pero en mi caso particular yo además
necesito tener planes. Y es que me vais a llamar idiota pero si yo juego a la lotería es
porque sé que no me va a tocar y sé de lo que hablo. Vivir el nacimiento de internet fue
para mí una lotería pues me permitió acceder a una base ilimitada de libros, música,
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cine, comics de forma instantánea y gratuita. Pero arruinó mi vida, intelectual, pues
olvidé que el camino es muchas veces el destino. Con la vida, laboral, pasa lo mismo;
si solo se visualiza el destino, se borra el camino. Es como ver un partido de tenis
mirando el tablero de resultados. Y termino. Ten sueños, pero si de verdad quieres que
la vida tenga sentido, sobre todo ten planes. O por lo menos eso pienso yo. Y tú?
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CLX | DEPRESIÓN LABORAL, LA NUEVA
PANDEMIA DEL SIGLO XXI?

Foto Original:
Cartel película «Abyss»
1989
James Cameron

Decir que estás un poco depre queda incluso cool. Pero no confundirlo con pasar una
depresión. Hasta que no tenemos cerca una persona con ese problema, no lo
valoramos en su justa medida. En este post investigamos causas y efectos de esta
enfermedad en el entorno laboral, y profundizamos sobre el modo de comportarnos
ante una persona que lo sufre. Veamos. Leamos.
Según la OMS es un mal que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo,
lo que significa que una de cada seis lo sufrirán en algún momento de su vida.
Hablamos de aproximadamente el equivalente a toda la población de Estados Unidos.
Por eso no es extraño que este mismo organismo oficial asegure que en el 2030 será
la primera causa de baja laboral en España. Lo peor es que el motivo prioritario es por
una mala organización del trabajo…
Bien pero, qué es la depresión? Buena pregunta. Para empezar, es una enfermedad, y
esto que parece demasiado obvio no lo es, pues su principal problema es que no
somos capaces de identificarlo. Y es que la depresión no es como la viruela que se nos
llena la cara de granos, o el colesterol que hacen saltar todas las alarmas de nuestros
análisis anuales. Los síntomas de la depresión pueden pasar relativamente
inadvertidos a los ojos comunes, se puede presentar un aspecto físico y emotivo de lo
más saludable y sin embargo sufrir o estar a punto de tener una profunda. Y lo peor de
todo es que una persona con esta enfermedad suele tardar una media de 10 años en
ponerse en manos especializadas…
Y es que se tiende a confundir el “estar depres” con tener una depresión. Una depre es
un mal día o una mala época, que se pasa con una buena noticia, una cervecita con los
amigos o con un fin de semana largo. Una depresión no está directamente relacionada
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con un momento negativo o un revés en la vida, es una enfermedad mental a la que
nadie somos inmunes. Y si no pensad en casos como Avicii o Robin Williams, que en
lo más alto de su carrera entran en una profunda depresión, y deciden quitarse la vida.
Qué motivos tenían para hacerlo? Ninguno que nosotros podamos entender pero ahí
están, o más bien, ahí no están. Lo más curioso del caso es que el suicidio, se
considera accidente laboral…
Antes de seguir con el post, quería compartir contigo un testimonio que oí el otro día en
Ted Talk. Se trata de Ana Ribera, una mujer con depresión que con una sinceridad
brutal, comparte su caso. Su relato nos sumerge en el día a día de una persona con
depresión, y nos presenta su realidad desde su propia mirada. Una gran lección de
vida que me anima a invitarte a que si no lo has hecho, para ahora de leer este post, y
dedícale unos minutos. De verdad que merece la pena… Ver video Ted aqui

Para una depresión no hay curas milagrosas ni placebos. Actualmente en España
afecta al 5% de la población, y representan el 10% de las bajas laborales. Pero el
problema con esta enfermedad a veces no es tanto el absentismo laboral sino el
presentismo, pues el miedo al despido o al rechazo social hace que los trabajadores no
asuman o compartan su estado, y acudan a su trabajo enfermos, con lo que ello
conlleva para la empresa, y para él mismo. Y es que una persona con depresión
además de disminuir notablemente su productividad y en función de su puesto suponer
un peligro de seguridad laboral, acrecienta su problema al no ponerse en tratamiento.
Todos los psiquiatras coinciden en definir el cuadro clínico de la depresión así; apatía,
pérdida de interés en aficiones, cambios en el apetito, trastornos del sueño, baja
autoestima, dificultad para concentrarse, sentimiento de agotamiento, reducción de la
energía, conatos de pensamientos suicidas… Si tú eres un profesional perteneciente a
un sector laboral propicio al estrés, es posible que tengas más de uno de estos
síntomas, pero tranquilo, esto no significa que lo tengas, aunque es importante que lo
vigiles, hagas seguimiento y si ves que empieza a convertirse en un problema para tus
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entornos personales y laborales, ponerte en manos profesionales antes de que no
haya vuelta atrás.
Está claro que vivimos en un mundo laboral donde los resultados se imponen por
encima de todo, y eso hace que la presión a veces sea excesiva. Recuerdo el caso de
France Telecom que saltó a los medios hace unos años en el que procesaron a altos
directivos de la compañía por provocar el suicidio de 19 trabajadores, y el intento de 12
más entre 2007 y 2011. Peor fue el caso de los dos trabajadores de Mitsubishi que se
suicidaron en Japón hace cuatro años, y que obligaron al gobierno Nipón a realizar un
estudio que revelaba más de 2.000 casos de suicidio anuales, de los que una tercera
parte están relacionados con el agotamiento físico y mental. Y es que a pesar de las
leyes, el sentido común, los derechos humanos y lo que hemos aprendido de recursos
humanos, el dinero manda, y manda mucho…
Lo que está claro es que aunque todos podemos caer en una depresión, un entorno
laboral hostil puede agravar o acelerar un cuadro depresivo. Es más que evidente que
la solución pasa por que las compañías impulsen culturas corporativas que pongan a
las personas por encima de los resultados, pero eso es como pedir al escorpión que no
pique a la tortuga sobre la que está cruzando el río; está en su naturaleza. Pero esto
no solo es solo problema empresarial, también es el entorno social. Es más que
conocido el mito de que si no quieres currar, vas al médico y pides una baja por
depresión. Y otro tema importante, y es que muchas veces se piensa que la depresión
es síntoma de debilidad o falta de coraje para enfrentarse a la vida, de ahí los consejos
bien intencionados de “pero sal…” “conoce gente…” “busca pareja….” “vete al cine…”
Como dice Ana Ribera en su TedTalk, si quieres ayudar a alguien con depresión, tan
solo convéncele, ponle en manos expertas, y acompáñale en su viaje. Lo demás es
como ponerte un lazito para apoyar una causa cualquiera…
Termino diciendo que aunque entrar es más fácil de lo que todos creemos, de la
depresión se sale, o por lo menos en un 70% de los casos así es. Pero a lo que hay
que tender no es tanto a aumentar este ratio, sino a reducir su número, y ahí las
compañías tienen mucho que hacer y decir. Porque está claro que una cultura
corporativa que ponga a las personas en el centro de su negocio tiene muchas más
posibilidades de sobrevivir y crecer en la nueva economía que las que justifican todo
con los resultados económicos. Porque una vez más, las personas son los verdaderos
motores de progreso, o por lo menos yo lo veo así. Y tú?
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Gracias por exisitr y por supuesto,
nos vemos en misterhello.com
Y si eres mas de escuchar, busca
misterhello en SPOTIFY.
Y PRÓXIMAMENTE, EPISODIO III...

