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Pascual Bernad, Presidente 

de AEDIPE Aragón – La Rioja.

Estimados amigos,

Comienza un nuevo año, y tanto
si se inicia vuestro año fiscal
como si no, indudablemente
este mes marca un punto de
inflexión que lleva a reconsiderar
acciones, objetivos y
procedimientos.

Puede ser que este análisis no
resulte en cambios efectivos o
en giros estratégicos relevantes,
o sí, pero en cualquier caso el

“El compañerismo y la 

confianza surgen de 

forma natural cuando 

se respetan la 

disciplina y los buenos 

valores.”

(Tao Zhu Gong, asesor 

chino en el Estado Yue)

el primer mes del año se convierte en una tradicional
oportunidad de reevaluación y de fijación de nuevas metas.
Pienso que, tanto si se cumplen como si no, dirigir la vista al
futuro siempre es positivo, porque es algo que conlleva un
deseo de mejora.

Este número está dedicado a los compañeros de trabajo. Tanto
superiores como subordinados o iguales, son ellos quienes
configuran la atmósfera en la que nos movemos tantas horas al
día, y en la que desarrollamos nuestro trabajo. Es un elemento,
por tanto, crucial en el día a día y que influye enormemente en
el logro de nuestros objetivos.

Confío, como siempre, en que encontréis entre estas páginas
ideas, reflexiones y puntos de vista que os ayuden a identificar
áreas en las que mejorar la convivencia, el trabajo en equipo y
el funcionamiento general de vuestra entidad. O, al menos, la
esfera en la que vosotros os movéis.

Que el nuevo año os traiga logros y toda clase de bondades
profesionales, pero más aún satisfacción y plenitud en el plano
personal.

Con mis mejores deseos, recibid un cordial y afectuoso saludo.
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NOTICIAS BREVES

Humor

El 73% de los profesionales españoles consideran esencial para su
carrera profesional llegar a ser jefe, según una encuesta realizada
por la consultora Robert Walters.
Un 43% piensan que las habilidades de liderazgo son la mejor
ayuda para alcanzarlo, y un 28% se decanta por una progresión
profesional positiva. Un 27% consideran una buena relación con el
jefe o con personas de influencia dentro de la empresa el medio
más eficaz para ser promocionado. Solo un 2% creen que una
carrera universitaria adicional o un postgrado es lo que más les
puede beneficiar a la hora de conseguir este objetivo.

La importancia de ser jefe

Un estudio de la Universidad Católica de Valencia y Instituto
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) pone de
relieve que las mujeres tienen nueve veces más probabilidades
que los hombres de sufrir la enfermedad, probabilidades que
aumentan en caso de obesidad, hipertiroidismo o menopausia. En
cuanto a la edad de aparición, por cada cinco años aumentan 1,3
veces las probabilidades de padecerlo.

El Síndrome del Túnel Carpiano es una neuropatía que ocurre
cuando el nervio mediano se presiona o se atrapa dentro del túnel
metacarpiano, a nivel de la muñeca.

Síndrome del Túnel Carpiano

InfoJobs ha estrenado un nuevo diseño de su App Android. Más
rápida, inteligente y fácil de usar, ofrecerá a los candidatos mayor
agilidad para buscar las mejores ofertas de trabajo, inscribirse a
las que más les guste y seguir la evolución de sus candidaturas.
Entre las mejoras que aporta la nueva App destaca un diseño más
moderno e intuitivo, que permite una navegación fluida y
agradable.

Nueva app para buscar trabajo en Android

Se calcula que el miedo a hablar en público afecta, según los
estudios, al 75% de la población. Es un factor muy limitante para
el crecimiento personal y profesional de quienes la sufren, según
expertos en liderazgo y comunicación. En especial en España,
donde el sistema educativo no potencia lo suficiente el desarrollo
de estas habilidades.

Glosofobia y trabajo
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Empatía para convivir en el entorno laboralANALISIS

En nuestro trabajo pasamos
más horas que en casa y nos
vemos obligados a convivir
mucho tiempo con personas
con las que estamos bien,
con personas que nos
resultan indiferentes y con
otras personas a las que
simplemente ¡no podemos
ni ver!

Las relaciones con nuestros

“En esta vida, todo lo 

que das te vuelve 

multiplicado por dos”.

Isabel Soria del Río es 
Directora y propietaria de 
GympaSport Sweden HB, y 

colaboradora de Inspiring Benefits

compañeros son determinantes para tener un clima de trabajo
saludable y hacer de nuestra experiencia laboral algo apetecible,
por eso hay que hacer un gran esfuerzo para sortear estos
problemas.

En el trabajo nos encontraremos con los trepas, los pesados, los
envidiosos, los que te pondrían la zancadilla al menor resbalón, los
vagos, los muy atareados o los que todo lo dejan para el día
siguiente, pero también nos encontraremos con buenos
compañeros. Con todos hay que convivir y trabajar. Con los
últimos nos apetecerá estar y con muchos otros lo mejor será
coincidir lo menos posible, pero puesto que hay que ir a trabajar y
hay que convivir, lo mejor es armarse de paciencia y pensar que:
“En esta vida, todo lo que das te vuelve multiplicado por dos”.

Si eres intransigente, la vida te devolverá dos raciones de
intransigencia, si eres mezquino, la vida te devolverá
mezquindades, si eres paciente, la vida te devolverá paciencia, si
eres buen compañero, la mayoría de tus compañeros se
esforzarán por ser buenos compañeros contigo, aunque no lo sean
con los demás.

Intentemos poner de nuestra parte para que la convivencia en el
entorno de trabajo sea lo más satisfactoria posible, así es que para
aplicar esta máxima, lo primero que tenemos que hacer es
intentar entender al otro.

Ese compañero al que no soporto, seguramente es como es y
actúa como actúa por alguna causa en concreto. Tómate un
tiempo e intenta averiguar cómo es, qué es lo que le pasa. Con
esto acabamos de entrar en el terreno de la EMPATÍA.
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Empatía para convivir en el entorno laboralANALISIS

“El empático no 

pierde su 

personalidad, ni 

siquiera adopta 

temporalmente la del 

otro, simplemente lo 

entiende y valora el 

porqué de sus 

reacciones para poder 

contestarlas 

adecuadamente”.

¿Qué es la empatía?
La empatía, como otros conceptos (asertividad, resiliencia, respeto
y coherencia), es el término que define una habilidad muy
valorada en la vida y en la empresa actual.
“La empatía es la capacidad de conocer, comprender y compartir
los sentimientos de los demás sin necesidad de que éstos los
verbalicen” (Sánchez y Gaya).

Gracias a esta habilidad emocional se pueden manejar y tratar de
modo adecuado las emociones y sentimientos de la gente con la
que nos relacionamos en el mundo laboral. Ser empático consiste
en darse cuenta de lo que sienten los demás sin necesidad de que
nos lo digan. Esta disposición facilita el ponernos en el punto de
vista de los compañeros y adivinar lo que les pasa, lo que
necesitan, con lo que nos colocamos en condiciones idóneas para
comprenderles y saber por qué actúan de una manera
determinada.

La empatía no debe confundirse con la identificación ni, con la
imitación. El empático no pierde su personalidad, ni siquiera
adopta temporalmente la del otro, simplemente lo entiende y
valora el porqué de sus reacciones para poder contestarlas
adecuadamente.

La empatía: Consejos para potenciarla
El ser humano en general tiene, genéticamente, una
predisposición especial para experimentar la emoción de la
empatía. Casi podríamos aventurarnos a decir que posee un gen
de empatía. Si bien esa tendencia a reaccionar ante las
manifestaciones emocionales de otra persona es innata,
numerosas investigaciones han puesto de manifiesto que esta
capacidad va desarrollándose de forma gradual y paulatina en
cada individuo desde su nacimiento hasta alcanzar la edad adulta.
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Empatía para convivir en el entorno laboralANALISIS

“…es aconsejable que 

nos interesemos por la 

persona o personas 

que tenemos 

enfrente”.

Pero no basta con sentir los mismos sentimientos que el otro, es
decir, ser empático a nivel afectivo. La empatía es una capacidad
que se adquiere, en mayor o menor medida, a lo largo de toda la
vida, a través de la relación con las demás personas (por imitación)
y a través de la educación .

La habilidad para ser empático forma parte de la propia
personalidad, pero como todas la habilidades, también puede y
debe adquirirse y perfeccionarse.

Para perfeccionar nuestra capacidad de empatía, sea esta mucha o
poca, es aconsejable que nos interesemos por la persona o
personas que tenemos enfrente: conocer su cultura, sus aficiones,
su circunstancia vital, entender sus necesidades y objetivos. Solo
así podremos ponernos en su lugar.

Además, Según la Dra. Jenny Moix, profesora titular de la Facultad
de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, uno de
los puntos esenciales para desarrollar la empatía consiste en
aprender a escuchar. Ella describe cuatro aspectos a tener en
cuenta:

Cuidado con los consejos
Al tratar con alguien a quien queremos ayudar a resolver su
problema, no olvidemos que habrá pensado mucho sobre cómo
solucionarlo y que probablemente habrá emprendido varios
caminos para lograrlo. Antes de sugerir soluciones, debemos
preguntar las posibilidades que se han barajado y los intentos de
reparación emprendidos.

Nadie puede aportar una buena
solución a un problema que no ha
entendido. Por ello, primero
deberíamos entender y luego
procurar que el otro se sienta
comprendido. Si no es así, nuestro
consejo caerá en saco roto. Nunca
se sigue un consejo de alguien que
no parece haber entendido la
situación. Así que no nos
precipitemos en aconsejar: mejor
escuchar y preguntar mucho antes
de hacerlo. Nuestro interlocutor
quizá sólo quiere ser escuchado y
comprendido.
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Empatía para convivir en el entorno laboralANALISIS

“Frenar nuestros 

impulsos de juzgar, y 

ser humildes ayudará 

a que los demás se 

sientan más cómodos 

y entendidos”.

Evitemos juzgar
Juzgar es un acto casi automático. Si alguien nos cuenta el trance
que está sufriendo, nuestro cerebro extrae conclusiones rápidas
que suelen ser dicotómicas, con pocos matices, del tipo: “ha
actuado mal” o “ha actuado bien”. Por suerte, con más tiempo
solemos matizar, pero nuestra mente tiene estos arranques.
Cuando alguien nos describa alguna situación dura por la que está
atravesando, agradecerá que nos pongamos en su nivel y que no
juzguemos. Algunas veces podemos pensar: “Yo no hubiera
cometido estos errores”. Frenar nuestros impulsos de juzgar, y ser
humildes ayudará a que los demás se sientan más cómodos y
entendidos.

No relativicemos el problema del otro
Ante un compañero que no cuenta sus tristezas, podemos caer en
la trampa de intentar que relativice diciéndole cosas del tipo: “Hay
gente que está peor que tú”. Probablemente ya lo sabe, pero eso
no le consuela. Incluso puede sentirse culpable por sentirse mal
sabiendo que existen seres humanos que se encuentran
muchísimo peor. Mejor será que permitamos que la persona que
se queje y explote. A veces intentar relativizar es
contraproducente.

Simplemente, debemos comprender
La comprensión es un bálsamo muy potente. Las personas con las
que más a gusto nos encontramos son las que nos comprenden. Si
queremos que los demás se sientan cómodos y comprendidos por
nosotros, simplemente escuchemos sin juzgar; no aconsejemos
con tanta facilidad; permitamos cualquier emoción sin intentar
relativizarla; y pongámonos no sólo en su piel, sino sobre todo en
su corazón. Preguntémonos: en estos momentos, ¿quién necesita
nuestra comprensión?
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Empatía para convivir en el entorno laboralANALISIS

“Frenar nuestros 

impulsos de juzgar, y 

ser humildes ayudará 

a que los demás se 

sientan más cómodos 

y entendidos”.

Además, para mejorar nuestro nivel de empatía conviene tener en
cuenta los siguientes puntos:
Confiar en los propios sentimientos. Es el punto de partida para
poder intuir los sentimientos de los demás.
Desarrollar la asertividad (la capacidad para defender nuestros
derechos sin menoscabar los derechos de otros).
Comprometerse con la sinceridad. No ocultar las emociones ni
sentimientos, dejar que se manifiesten, pero con asertividad.
Pensar verdaderamente en la otra persona, para tratar de
averiguar como se siente.
No provocar interrupciones bruscas en las conversaciones.

Concluyendo
La empatía no es una varita mágica que nos permite conectar
directamente con otros y tener buenas relaciones con personas
con las que no congeniamos, pero sí es un buen ejercicio de
aproximación y comprensión. Es posible que una vez entendido el
punto de vista del otro, seamos capaces de entender mejor su
realidad y por tanto avanzar en la mejora de nuestras relaciones.

Además de realizar este ejercicio de empatía, es importante que
en la relaciones con nuestros compañeros de trabajo impere el
respeto y el espíritu de colaboración.

Si con todo y con eso, la relación resulta imposible, ¡ármate de
paciencia! y trata de evitar a estos compañeros, cuanto menos
coincidas con ellos, mejor.
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Relaciones tóxicas, lo contrario a relaciones lucrativasIDEAS

CONFIANZA, es la estrategia
única y válida para generar y
practicar las relaciones
lucrativas.

No hablamos de “tráfico de
influencias” tan de moda y
en apariencia, con una
etimología negativa adscrita
a estos términos, donde
lucrativo siempre lleva
implícito un
aprovechamiento de alguien
para ganar más.

“…mirar más allá de 

lo que recibimos o 

damos, y no tratar de 

conseguir siempre 

algo más…”

Mónica Fernández es 
colaboradora habitual de IMF 
Business School, licenciada en 

Psicología, experta en Liderazgo y 
Coaching por Otto Walter 
Business Management. 

Actualmente ejerce también como 
profesional de las principales 

empresas del sector financiero y 
banca en España.

Las relaciones siempre deben ser lucrativas, incluso cuando
pensemos en una simple amistad o afecto, tanto escuchar que no
debemos dejar que las personas que no nos aportan deben ser
excluidas de nuestros círculos más cercanos, y niveles emocionales
donde recibamos sin perder.

En entornos de jurisdicción, el término LUCRATIVO implica
“gratuito” es decir beneficios sin contrapartidas, ni sacrificios a
cambio, algo así como el amor…. dar sin tener que recibir.

Pero los romanos sí diferenciaban entre gratis y lucrarse, siendo el
primero una simple mejora en las ventajas y el segundo una suma
directa definitiva.

Entonces hoy en día, cuando pensemos en relaciones de cualquier
tipo, máxime si estuviéramos enfrente de un escenario laboral,
siempre debemos tener en cuenta el camino de la no necesaria
negociación, es decir mirar más allá de lo que recibimos o damos,
y no tratar de conseguir siempre algo más. A veces menos es más.

Será productivo buscar las ventajas de cada relación en cuanto a la
parte de “gratuidad” que llevan implícitas, para saber si de verdad
son interesantes o fructíferas, si nos interesa alguien o algún
proyecto no sólo por la parte de beneficios, sino la LUCRATIVIDAD
real que puede ser de muchas formas recibida. Cuesta apartar el
VALOR-PRECIO, pero hay muchos valores añadidos más allá del
económico.
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Relaciones tóxicas, lo contrario a relaciones lucrativasIDEAS

“…cada vez más 

vemos y sentimos el 

interés por valorar a 

las personas más allá 

de su precio-valor…”

Un valor muy lucrativo es la fidelidad, no sólo el poder y alcance
de las relaciones. El saberse en confianza de hacer o decir, de
plantear ideas o temores, sabiendo que el retorno será de algo
que nos sumará y no restará. Recibir luz, transparencia, sinceridad,
puede ser mucho más lucrativo a la larga que beneficios altos
instantáneos.

Ya estamos al tanto del trabajo a nivel de cargos ejecutivos en el
cultivo de la espiritualidad.

Afortunadamente cada vez más vemos y sentimos el interés por
valorar a las personas más allá de su precio-valor, el auge de la
estimación del TALENTO sería una primera prueba de ello.

Queda mucho camino, pero se van dando pasitos por la sociedad
en la búsqueda de las relaciones reales. Las redes sociales, cada
vez ponen más filtros, siendo una tapadera perfecta no es fácil
camuflarse y cuanto más conectados, más descubiertos estamos,
más posibilidades de encontrar las relaciones lucrativas deseadas
y necesarias.

Más información:
http://www.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/
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El impacto de la Inteligencia Emocional en la 

Organización

CONSULTORIA

Todos hemos sido testigo de
situaciones donde un colega
“muy inteligente,”
académicamente brillante,
es promovido a un puesto
directivo y su desempeño
no cumple con las
expectativas; en cambio
otro, no tan
extraordinariamente
inteligente en un puesto
similar, logra un papel
sobresaliente.

“…la Inteligencia 

Emocional puede 

incrementarse a 

través de toda la vida, 

sin límites de edad, lo 

que no sucede con el 

C.I.”

Dora Stelzer imparte seminarios 
empresariales y es coach en procesos 

de cambio
personal y organizacional a través 
del modelo de la Inteligencia 

Emocional y el Enfoque Sistémico.

De igual manera, podemos encontrar casos en que un ejecutivo
en el proceso de selección fue excelente y en su trabajo en la
empresa deja mucho que desear.

¿Por qué sucede esto?
¿Se habrán evaluado las competencias adecuadas?
Según investigaciones recientes, una de las causas más
importantes es que no tomamos en cuenta otro tipo de
competencias: las relacionadas con la Inteligencia Emocional, que
son consideradas en un 80% factor de éxito en la vida personal y
laboral.
Ser más inteligentes emocionalmente tendrá implicaciones en las
diferentes áreas de la vida y en estos últimos años se ha llegado a
un modelo de cómo lograr esto. Además, los expertos señalan que
la Inteligencia Emocional puede incrementarse a través de toda la
vida, sin límites de edad, lo que no sucede con el C.I. (coeficiente
intelectual).

¿Qué es la Inteligencia Emocional?
Es un conjunto de competencias que determinan el
comportamiento de un individuo, sus reacciones, sus actitudes,
su estilo de afrontar la vida y de comunicarse.
Estamos hablando de una forma diferente de sabiduría que
implica darnos cuenta de cómo actuamos, como nos perciben,
como regulamos nuestro comportamiento para que actúe a
nuestro favor, de que manera nos relacionamos, que tanto
podemos trabajar en equipo y nuestra habilidad de ser líderes.
Significa ser firme pero asertivo, tomar decisiones difíciles pero
con empatía, asumir una tarea y tener la automotivación para ser
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El impacto de la Inteligencia Emocional en la 

Organización

CONSULTORIA

“Las emociones en sí, 

no son ni positivas ni 

negativas, depende 

del significado que se 

les adjudique.”

perseverante hasta obtener los resultados deseados, resolviendo
cualquier contratiempo que surja en el proceso.

Cuando hablamos de emociones, ¿a qué nos referimos?
Las emociones generan sentimientos que surgen como reacción a
un hecho externo o interno y sirven como mecanismo
comunicativo afectando al pensamiento y a las acciones de la
persona.
Entre las emociones más frecuentes en el trabajo, podemos
encontrar: la satisfacción, el entusiasmo, la confianza, la alegría, el
pesimismo, el enojo, la desesperación, el orgullo, el miedo, la
decepción, la ansiedad, la preocupación, la frustración, la
incertidumbre, la culpa, la tristeza y muchas otras.
Las emociones en sí, no son ni positivas ni negativas, depende del
significado que se les adjudique. Los eventos tampoco tienen un
significado emocional, es nuestra interpretación de ellos la que
distorsiona frecuentemente la realidad. Manejar las emociones
significa algo muy diferente a extinguirlas, implica entenderlas,
regularlas y canalizarlas dirigiendo las situaciones a nuestro
beneficio y el de la organización.

Es sumamente importante un manejo adecuado de las emociones
ya que de lo contrario puede obstruirse la comunicación, se
producen conflictos, se deterioran las relaciones interpersonales,
lo que afecta al desempeño y baja el nivel de productividad en la
organización.
El enojo, por ejemplo, en el contexto del trabajo es una
experiencia que influye en la forma de pensar, de sentir y de
actuar. Las investigaciones indican que los individuos que saben
manejar el enojo en la empresa son mucho más exitosos que los
que no saben hacerlo. Puede llegar a ser una emoción muy
destructiva y crear el llamado “efecto enojo” que influye
negativamente en el clima laboral.
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El impacto de la Inteligencia Emocional en la 

Organización

CONSULTORIA

“La forma de cómo los 

individuos se sienten 

tiene una influencia 

muy importante en su 

comportamiento 

laboral.”

El enojo afecta la memoria, la creatividad y la concentración se
debilita, los pensamientos se transforman en acusatorios,
exagerados, rígidos; se asume todo como un hecho, nos volvemos
irracionales. Puede manifestarse con retrasos diarios, sabotear a
un colega, convertirlo en rival y desechar ideas de compañeros de
equipo.
Millones de personas experimentan los efectos dolorosos del
enojo, a través de enfermedades cardiovasculares, depresión, baja
autoestima, migraña, alcoholismo, adicciones a drogas, baja
productividad laboral y estrés crónico.

¿Por qué desarrollar la Inteligencia Emocional en la empresa?
Es importante concientizar a las empresas sobre el impacto
favorable que podría tener desarrollar este tipo de inteligencia en
su gente.
La forma de cómo los individuos se sienten tiene una influencia
muy importante en su comportamiento laboral. Contrariamente a
lo que se piensa, los sentimientos son un factor preponderante en
el mundo del trabajo; todos tenemos sentimientos y es una
necesidad relacionarse, especialmente cuando consideramos la
cantidad de tiempo que invertimos en el medio laboral.
Cuando los sentimientos son ignorados o minimizados, es natural
que nos invada la soledad, la frustración, la desesperación, nos
sentimos desconectados, incomprendidos, enojados.
Las organizaciones son el lugar perfecto para promover el
aprendizaje de las competencias de la Inteligencia Emocional. El
trabajo cumple un rol central en la vida de las personas, por
consiguiente nuestra identidad, autoestima y actitudes están
afectadas por las experiencias laborales, ya sea positiva o
negativamente.
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El impacto de la Inteligencia Emocional en la 

Organización

CONSULTORIA

“A través de la 

Inteligencia Emocional 

podemos optimizar el 

desempeño personal, 

la comunicación y por 

consiguiente el clima 

laboral.”

¿Cuáles son los beneficios para la organización al incrementar la
Inteligencia Emocional de su gente?
Los expertos coinciden hoy en día en que escalar posiciones
rápidamente en la empresa depende más que nada de un alto
grado de Inteligencia Emocional y quienes posean este
“ingrediente” serán más exitosos, se sentirán más realizados y
disfrutarán del respeto de sus directivos, compañeros y
subalternos. Además estarán más satisfechos con su vida, su
sistema inmunológico se fortalecerá y como consecuencia su
estado de salud.
Incrementando el Capital Emocional de la organización,
aumentaremos la energía personal, la motivación, la claridad de la
misión, el compromiso con los objetivos de la empresa, lo que se
traducirá en un incremento en la satisfacción personal y en la
productividad.
A través de la Inteligencia Emocional podemos optimizar el
desempeño personal, la comunicación y por consiguiente el clima
laboral. La gente sentirá que es tomada en cuenta lo que podrá
disminuir el ausentismo y la rotación.
Aumentará la autoestima de los individuos y sus actitudes tendrán
una tendencia positiva. Habrá una mayor adaptabilidad a los
procesos de cambio, porque se sabrá manejar el miedo y la
incertidumbre. Con este modelo, podemos también facilitar
procesos de cambio de cultura, sobre todo en fusiones de
empresas de culturas diferentes.
Se podrá solucionar conflictos con mayor facilidad y hasta
prevenirlos, así como también resolver problemas y como
consiguiente se manejarán mejor las relaciones interpersonales,
lo que permitirá una mejor integración de equipos de trabajo.

Este modelo resulta efectivo en el desarrollo del equipo de ventas
de la organización, obteniendo como resultado una mayor
satisfacción al cliente y una mejor actitud de servicio.
También, a través del desarrollo de la Inteligencia Emocional
surgirán líderes internos y se optimizarán las habilidades de
liderazgo en los puestos directivos.

La importancia del Capital Emocional en la organización es
indiscutible y puede convertirse en una fuente de energía positiva
o negativa; esto dependerá de la Inteligencia Emocional de la
gente.

Para contactar con la autora:
dorastelzer@hotmail.com

mailto:dorastelzer@hotmail.com
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QUIEN ES QUIEN

Ricardo Astier es Consultor 
en LeadYourMarket.

Conocemos a… Ricardo Astier

Áreas de interés 
laboral

Las áreas que más me atraen  son la formación, la 

selección y el desarrollo del talento, que son las áreas en 

las que fundamentalmente he trabajado durante mi 

carrera profesional.

Actualmente mi actividad se centra en la formación y 

desarrollo de equipos comerciales.

Aficiones para el 
tiempo libre

Disfrutar de mi familia y mis otras grandes pasiones que 

son la montaña, el esquí y la bicicleta de montaña.

Lo mejor y lo peor 
del día a día en RRHH

Lo mejor es tener la oportunidad de ayudar a las 

personas a desarrollarse y poder ser testigo de sus 

éxitos, es muy reconfortante.

Lo peor, los procesos de reestructuración y la parte más 

administrativa del trabajo.

Un libro En el ámbito profesional “los 7 hábitos de la gente 

altamente efectiva” de Stephen Covey, un libro 

indispensable.

En el ámbito personal, “Historia de Roma” de Indro

Montanelli, un libro que me encanta releer, ya que otra 

de mis pasiones es la historia.

Una película “La vida de Brian” de los Monty Python, es infalible para 

los momentos de bajón.

Un viaje Un viaje que tengo pendiente es Japón, que es un lugar 

que me encantaría visitar, ya que admiro la cultura 

japonesa y sobre todo la filosofía zen. 

Un consejo vital « La constancia, el esfuerzo y el trabajo bien hecho, 

tarde o temprano es recompensado » 

Si a esto le añadimos un poco de networking, tenemos 

los ingredientes para el éxito.  

Nos acercamos a nuestros Asociados
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Lo que aporta un compañeroREFLEXIONES

Cuando hablamos del clima
laboral, tendemos a pensar en
un ente abstracto, formado por
ese tipo de concepto indefinido
que utilizamos para referirnos a
la sociedad, la gente, etc… como
si no se tratase de personas
individuales que, una a una, son
quienes construyen el resultado
global.

Eso significa dos cosas. Por un
lado, que los demás son
responsables de la atmósfera la-

Miguel Egido es miembro 

del Consejo Editorial 

Nacional de AEDIPE y de la 

Junta Territorial de Aragón 

y La Rioja.

“…nosotros también 

influimos 

decisivamente en los 

otros, más de lo que 

nos parece.”

“¿Qué tipo de 

compañero queremos 

ser?”

boral en que nos movemos (aunque nosotros seamos dueños
de gestionar nuestras percepciones y emociones). Por otro
lado, que nosotros también influimos decisivamente en los
otros, más de lo que nos parece.

Así pues, un compañero (y por ende nosotros mismos, claro
está) es una fuente potencial de todo lo bueno y de todo lo
malo que una persona puede aportar. Podemos convertirnos
en un elemento potenciador, que lleve al equipo hacia
adelante, que solucione problemas, que establezca puentes y
fomente un entorno de comprensión y apoyo en el que haya
espacio para la iniciativa y el reconocimiento del mérito ajeno
como parte del éxito común. O, de la misma forma, podemos
convertirnos en agentes de entornos tóxicos, aniquilando
cualquier deseo de mejora, abortando ilusiones y proyectos
aun antes de ponerse en marcha, evitando la subsanación del
error ajeno (e incluso poniéndolo de relevancia), buscando el
corto plazo en lugar de un horizonte amplio.

Y la pregunta es, entonces, obvia: nuestra capacidad de influir
en los demás es limitada, pero es completa en la gestión de
nuestras decisiones y conductas; así que, ¿qué tipo de
compañero queremos ser?

Mi reflexión va en una línea muy sencilla que, por manida,
parece evidente, pero que no siempre parece haber sido
interiorizada y asumida: mi experiencia personal me dice que el
primer tipo de compañero, buscando el interés y beneficio
general, acaba obteniendo el suyo propio, y además
incrementado.

Puede ser una buena idea para el nuevo año.
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Boletín Digital de la División Territorial

Puede remitir sus preguntas, comentarios o sugerencias sobre el

boletín digital a esta dirección de correo electrónico:

comunicaciones_aragon_larioja@aedipe.es

AEDIPE Aragón – La Rioja

www.aedipe.es

mailto:comunicaciones_aragon_larioja@aedipe.es

