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Los autónomos barajan un gran paro patronal
Los pequeños empresarios vuelven hoy a retar al Ejecutivo.

Expansión/ Tras la multitudinaria manifestación
del 26 de marzo, la primera concentración
empresarial de la Democracia, el colectivo
aunará la voz en contra de la subida de
impuestos y para exigir a las administraciones
públicas los más de 30.000 millones de euros
que adeudan, sobre todo, a los negocios
vinculados con la construcción. De ahí que la
protesta esté convocada por la asociación de
impagados de la construcción (Aepic), integrada
en la Federación de autónomos ATA.
Pero no se trata de un acto reivindicativo más,
sino del último peldaño que precederá a un
gran paro patronal, si persiste la inacción del
Ejecutivo. Tal movilización nacional acarrearía
un coste superior a los 800 millones de euros,
según los datos recabados entre las agrupaciones
sectoriales más representativas.
El fracaso de las líneas de crédito ICO, la
tentación del Gobierno para volver a encarecer
los hidrocarburos y el blindaje del subsidio de
420 euros al colectivo han puesto la puntilla.
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La situación es ya insostenible. No tenemos

dinero ni para pagar los impuestos, señala el
presidente de la federación de puertos
(Fenatport), José Luis García. Aquí nadie paga
a 60 días y la actividad ha descendido entre
un 40% y 50%. Tenemos claro que si al final
suben de nuevo los hidrocarburos nos
sumaremos a un paro patronal, remacha.
Hacia la misma dirección apuntan los
agricultores representados en Asaja, la patronal
del taxi Unalt, los estanqueros englobados en
Onae y los transportistas agrupados en Fretansa.
Las vías se agotan y no podemos renunciar
absolutamente a nada, subraya el gerente
Jorge Somoza.
Desde el inicio de la crisis los tres millones de
microempresarios se han visto en la diana a la
que han ido a parar los dardos oficiales. El
último se plasmó en junio con la subida de
impuestos especiales, que encareció en 0,92
euros/litro la gasolina y el gasóleo, lo que
trasladó una forzosa factura valorada en 600
millones de euros. Los transportistas salieron
entonces a la calle protagonizando una huelga
sectorial por la que el Ejecutivo les tachó de

jugar con la estabilidad y seguridad nacional.
Ahora tienen claro que ni las represalias de
Fomento ni las promesas voluntaristas de
Trabajo la última, una prestación por cese de
actividad de que podrán cobrar tan sólo el 12%
podrán freno a sus aspiraciones.
El Gobierno puede hacer números. En la huelga
de junio, la parálisis de las comunicaciones por
carretera originó pérdidas de 500 millones al
día. El impacto de la huelga masiva que ahora
se baraja multiplicaría estos efectos.
Todos los servicios de mensajería, suspendidos;
los autobuses escolares, aparcados; las
gasolineras, a medio rendimiento; las
estanterías de los supermercados, privadas de
los productos del día; los fiscales aplazarían
buena parte de los juicios por falta de
intérpretes y su principal medio de transporte
(el taxi) y, lo más importante, el tráfico
portuario por donde entran el 82% de las
importaciones y salen el 51% de la
exportaciones, quedaría paralizado ocasionando
pérdidas de cuatro millones en cada uno de los
44 puertos.
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Editorial

Los empresarios autónomos tienen voz

Raúl Píriz,
Director General del
Grupo RHM de
Comunicación

Los empresarios y trabajadores autónomos
esperan una oportunidad para demostrar con
hechos que su voluntad por emprender y por
superar la crisis es real y latente.

y en exigir a las administraciones públicas los
más de 30.000 millones de euros que adeudan,
sobre todo, a los negocios vinculados con la
construcción.

Sin embargo, llevan meses esperando esta
oportunidad y durante todo este tiempo han
apelado a la cordura para acordar un camino
viable para salir de esta crisis. Sin embargo,
pese a no pedir dádivas como sí lo han hecho
prácticamente todos los agentes sociales, han
recibido poco o nada para mejorar su situación
De hecho, el 81% de las pymes que se han dirigido
a entidades financieras para obtener financiación
han tenido problemas para conseguirla y el 65%
de quienes han demandado recursos a través de
los créditos ICO, han enfrentado la misma
dificultad, dejando en evidencia el fracaso de
esta línea de acción.

La lógica de la sobrevivencia, tras el fracaso del
diálogo y el consenso, impulsa a que nuevamente
se organicen y ejerzan presión para evitar que
la carga de cuadrar los presupuestos caiga sobre
sus hombros; responsabilidad que no les debería
corresponder por sustentar más de la mitad de
la economía española, pero que se ve reforzada
por su débil posición ante las administraciones
públicas y entidades financieras.

Ante este panorama, difícilmente es reprochable
la realización de una nueva manifestación por
parte de los empresarios autónomos, la segunda
desde que vivimos en democracia, y que se
centrará en el rechazo a la subida de impuestos

Lo que se aproxima no es una manifestación
más, sino un llamado de atención urgente y
agónico de quienes no desean subvenciones ni
paternalismos, sino seguridad jurídica,
flexiseguridad laboral, y garantías de
empleabilidad para sus trabajadores.
Una lógica, que no parecen entender los que
tachan de injustificada su realización.
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España tiene 4,4 millones
de parados

La UE acuerda que la
retirada de las medidas
anticrisis y la reducción de
deuda empiece en 2011

France Télécom suspende
las reestructuraciones por
la oleada de suicidios

El 52% de trabajadores cree que la
situación del empleo en España
empeorará en el último trimestre del
año; un 21% considera que se
mantendrá igual y un 27% espera que
mejore la situación, según un estudio
realizado por una consultora de RRHH.

Además de esta medida, los estados
miembros tendrán que reducir el déficit
y sanear sus cuentas una vez se haya
consolidado la recuperación económica.

El operador francés de telefonía France
Télécom anunció recientemente la
suspensión de las reestructuraciones
de personal en la empresa a causa de
la oleada de suicidios que ha costado
la vida a 25 trabajadores en algo más
de año y medio.

Desde finales de 2008 y durante los
primeros meses de 2009, aumentó
considerablemente el número de
candidatos que buscaban un empleo,
con incrementos que en algunas
regiones han llegado al 50% más que
en el mismo periodo del año anterior.

En las conclusiones aprobadas por el
Ecofin, la UE advierte que "están
apareciendo los primeros signos de
recuperación", como la "estabilización
de los mercados financieros y el
aumento de la confianza", pero advierten
que ésta sigue siendo frágil.

Esta suspensión durará al menos hasta
finales de año, salvo en casos
considerados de "fuerza mayor", como
el cierre de tiendas, indicó el responsable
de Recursos Humanos, Olivier Barberot.
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El 42% de los jefes no está a la altura de
sus responsabilidades

Uno de cada tres empleados percibe "ventas de moto" en vez de decisiones razonables
y consecuentes por parte de sus jefes.
EuropaPress/ Un 42% de los jefes españoles
no está a la altura de su puesto, según una
estudio una consultora de RRHH realizado sobre
4.312 colaboradores directos, que han evaluado
a 712 jefes de grandes y medianas empresas.
La encuesta revela que el 59,7% de los
empleados contrataría a su actual superior si
tuviera una empresa propia en la que necesitara
un directivo, pero casi uno de cada cuatro (22%)
preferiría arriesgarse a que llegara un nuevo
jefe antes de quedarse con el suyo.
Asimismo, tres de cada cuatro considera a su
jefe competente para sus funciones y dos de
cada tres afirma sin dudar que la presencia de
su superior supone una ayuda útil para su
equipo.
El estudio también analiza las impresiones de
los jefes a los que se les preguntó previamente
qué nota pensaban que les iban a poner sus
colaboradores y cómo se veían ellos respecto
a los mismos temas que se les preguntaría a
sus equipos.
El resultado fue que se sobrevaloran en su
autoevaluación en un 59% de los casos.
El aspecto peor valorado de los jefes por sus
empleados es la ausencia de reconocimiento.
Sólo un 43% logra que su jefe, al menos una
vez al año, le diga de manera formal que está
satisfecho con su trabajo, aunque un 60% de
los empleados siente claramente que se valora

su labor.
Gestionar correctamente las emociones propias
y del equipo es otra asignatura pendiente de
los jefes, según el estudio. Así, los trabajadores
afirman que el 40% de los jefes genera presión
negativa, estrés y agobio, y que el 44% no es
capaz de reconocer sus errores o limitaciones.
Casi un tercio (30,4%) asegura que su superior
no controla sus prontos y se descontrola dando
más voces de lo debido.
Además, tan sólo uno de cada tres jefes es
reconocido como capaz de cambiar fácilmente
de opinión cuando se le argumentan otras
alternativas, y sólo la mitad (55%) suele sumar
ideas en vez de imponer siempre la suya.
Por su parte, apenas la mitad de los jefes (55%)
tolera bien que los demás se equivoquen.

El número de afectados por EREs entre enero-junio de
2009 es doce veces mayor que en igual periodo de 2008
Invertia/ El número de
afectados por Expedientes de
Regulación de Empleo (EREs)
en el primer semestre de 2009
es 12 veces mayor que el
registrado en el mismo periodo
de 2008, es decir, en un sólo
año se han incrementado por
1.096%, pasando de 27.288
entre enero y junio de 2008 a
326.379 doce meses después,
según destaca el Informe de
Recolocación elaborado por
una empresa de servicios
integrales de RRHH.
En este sentido, recuerda que
el número de EREs registrado
en el primer semestre de 2009
ascendió a 10.427, lo que
supone multiplicar por seis la
cifra correspondiente al mismo
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periodo del pasado año,
cuando el número de EREs era
de 1.770.
Los responsables del estudio
indican que el número de EREs
ha ido acompañado de un
mayor número de programas
de recolocación. En concreto,
si en 2008 el total de
candidatos atendidos por la
consultora en programas de
recolocación fue de 5.253, sólo
en el primer semestre de 2009
se ha conseguido alcanzar
prácticamente la misma
cantidad: 5.211.
Sin embargo, la crisis
económica y sus consecuencias
sobre el empleo muestran que
en el primer semestre de este

año se ha visto reducida la
recolocación sensiblemente.
El tiempo medio de
recolocación, que ya se
incrementó en 2008, parece
no haber tocado fondo en
2009, dado que tan sólo en el
primer semestre, este tiempo
se ha incrementado un mes.
Así, si en 2008 el tiempo medio
era de 5,9 meses, este cifra
se sitúa ahora en 6,7 meses.
Si se atiende al tiempo medio
de recolocación en función de
la edad de los candidatos
atendidos, un año más los
menores de 35 años son el
grupo que más rápidamente
se recoloca, seguidos por los
mayores de 54 años.

Malos modos
En cuanto al tratamiento que los jefes dan a
sus empleados, un 44% reconoce que su jefe
suele dirigirse a ellos de malos modos, y sólo
la mitad de los colaboradores afirma que su
superior dedica tiempo suficiente a su gente
(49,7%).
Sobre las decisiones que adoptan los jefes, el
41% de los colaboradores asegura que sus jefes
no van directos a los fallos cuando controla el
trabajo que han hecho, si bien el 66% los
aprovecha para aprender en vez de limitarse
a echar la bronca ante el error.
Eso sí, el 78% de los trabajadores reconoce que
sus jefes dejan muy claros los objetivos. Por
otro lado, los trabajadores aseguran que el 66%
de los mandos delega adecuadamente,
explicando bien las cosas y dando respaldo.

El
número
de
autónomos extranjeros
cayó un 9,5% hasta
septiembre
Invertia/ El número de autónomos
extranjeros que se dieron de baja en
el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) hasta septiembre
ascendió a 21.340 personas, lo que
supone un descenso del 9,5%, según
datos de la Federación Nacional de
A s o c i a c i o n e s d e Tr a b a j a d o r e s
Autónomos (ATA).
En el último mes, se registró una
desaceleración en el descenso de
autónomos extranjeros, con un total
de 372 trabajadores extranjeros por
cuenta propia menos afiliados al RETA.
Con este nuevo descenso, 372
trabajadores extranjeros por cuenta
propia menos durante el mes de
septiembre, el régimen de autónomos
lleva ya quince meses consecutivos desde julio de 2007- perdiendo afiliados
extranjeros.
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Por comunidad
CATALUÑA

Sindicatos y empresarios, muy lejos de un
acuerdo global para crear empleo
Los agentes sociales, el Gobierno y la oposición parecen seguir muy
lejos de encontrar una fórmula que permita a España salir de la terrible
crisis de empleo que padece.

ElEconomista/ En un debate en la televisión
abierta titulado, ¿Cómo salir de la crisis?, se
vieron las caras el ministro de Trabajo, Celestino
Corbacho; el portavoz de Economía del PP,
Cristóbal Montoro; el presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán; el de Cepyme, Jesús
Bárcenas, y los secretarios generales de UGT y
CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández
Toxo, tras la ruptura del diálogo social. Al igual
que en la mesa del diálogo social, las posturas
parecen seguir estando muy alejadas.
El ministro cree que igual que entramos debido
a una crisis global, saldremos de igual manera.
A su juicio, es necesario estimular la economía
y el consumo, ayudados por el sector público y
con una conjunto de medidas globales. Corbacho
hizo especial hincapié en la protección social
de los trabajadores en paro, único aspecto en
el que hubo unanimidad.
Montoro cree que, por el contrario, lo que se
necesita es austeridad y pide volver a las fórmulas
ya probadas para crear empleo como ocurrió en
1997 cuando gobernaba el PP. A su juicio es
necesario legislar, hacer reformas económicas
en el mercado de trabajo, estímulo de la

competencia y nuevas políticas presupuestarias
y fiscales.
Por el contrario, los sindicatos consideran que
el diálogo social debe ser retomado en base a
nuevas fórmulas y no sobre las que han sido
rechazadas, al menos por ellos. Para Méndez,
es necesario aprovechar esta reforma para salir
en mejores condiciones laborales que en el
pasado, donde a su entender se creó mucho
empleo precario. Para Fernández Toxo hay que
buscar otras fórmulas distintas al abaratamiento
del empleo, algo que negó tajantemente Díaz
Ferrán, que se mostró convencido de que la
economía está capacitada para salir de la crisis
y crear empleo, pero hay que hacer reformas
importantes como bajar los costes empresariales.
El presidente de la CEOE entiende que hay que
seguir trabajando el diálogo social.
Más preocupado se mostró Jesús Bárcenas, de
Cepyme, que recordó que hasta mayo 300.000
pymes han tenido que cerrar. Cree que el
pequeño empresario es el que está pagando
realmente la crisis y pide medidas concretas y
no un diálogo para sordos. Criticó los graves
problemas de financiación que tienen las pymes.

La CE advierte de que la crisis puede
empeorar la salud de los parados
EuropaPress/ La Comisión
Europea
advirtió
recientemente que la actual
crisis económica podría tener
como consecuencia un
aumento de las disparidades
en materia sanitaria en el seno
de los grupos sociales más
afectados por la recesión como
los parados.
El Ejecutivo comunitario ha
presentado una batería de
medidas para luchar contra la
desigualdad en materia
sanitaria
y
se
ha
comprometido a ayudar a los
Estados a los países a usar los
fondos europeos para mejorar
la salud de la población más
desfavorecida y reducir las
disparidades entre las regiones

europeas, por ejemplo, en
servicios sanitarios básicos,
sistemas de canalización de
agua y renovación de
viviendas.
Con esta iniciativa, Bruselas
quiere
mejorar
el
conocimiento sobre estos
aspectos, garantizar un mejor
seguimiento de la situación
sanitaria y contar con datos
más fiables para evaluar la
capacidad de las políticas
europeas para luchar contra
la desigualdad. En 2012 habrá
un primer informe sobre los
avances realizados.
A pesar del aumento de la
prosperidad y los progresos
globales en el sector europeo

de la salud, no sólo persisten
las diferencias entre los países
y en el interior de los mismos
sino que, en algunos casos,
incluso se acentúan.
Así, por ejemplo la diferencia
en la esperanza de vida al
nacer puede variar ocho años
en el caso de las mujeres y
hasta catorce en el de los
hombres. Las razones que
explican esas diferencias son
complejas y se deben a toda
una serie de factores como el
nivel de ingresos, la
educación, las condiciones de
vida y de trabajo, los hábitos
higiénicos y el acceso a la
atención sanitaria.

La industria del metal se prepara
para un otoño caliente en
Catalunya. Los sectores del
automóvil, la electrónica de
consumo y los bienes de equipo
han recortado un total de 7.975
empleos entre enero y septiembre
mediante expedientes de
regulación de empleo (ERE), según
datos recopilados por CCOO.

ISLAS CANARIAS
El Consejo de Gobierno ha
aprobado un Decreto que tiene por
objetivo regular los requisitos
necesarios y el procedimiento a
seguir para obtener la calificación
como empresa de inserción de
personas en exclusión social, así
como la puesta en marcha de un
registro autonómico de empresas
de inserción.

NAVARRA
El 52% de los accidentes laborales
mortales ocurridos en Navarra tiene
su origen en un siniestro de tráfico
así como el 20% de los graves o
muy graves, según se desprende
de un análisis estadístico realizado
por el Instituto Navarro de Salud
Laboral (INSL) sobre el período
1991-2007.

PAÍS VASCO
El consejero de Economía del
Gobierno vasco, Carlos Aguirre,
aseguró recientemente que la
pretensión del Ejecutivo es
acercarse lo más posible "a la
congelación salarial" de los
funcionarios, dada "la
impresionante" bajada en la
recaudación.
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El aprendizaje directivo lejos de las empresas
Ventajas competitivas y de desarrollo de la formación outdoor training y del teambuilding

¿Qué ventajas aporta la formación vivencial al desarrollo de las habilidades directivas?, ¿Cuáles son las oportunidades
competitivas que aporta al trabajo en equipo?, ¿Cuál es la metodología de medición de estos programas?
José Juan Agudo, director de programas en el Grupo Atman, empresa especializada en outdoor training, responde a
éstas y otras preguntas relacionadas con este método de aprendizaje, aclarando las dudas que pueden surgir a la hora
de elegir y desarrollar un programa de estas características en nuestras organizaciones.
Nos explica, desde su experiencia, el rol de los responsables de RRHH en el éxito de estos programas y cómo sus
resultados facilitan un mejor desempeño en los empleados.
1. ¿Cuál es el origen del Outdoor training y
del teambuilding?
Los orígenes del outoor training son tan antiguos
como los primeros sistemas educativos
occidentales (Grecia) o los primeros métodos
de entrenamiento militar (Alejandría). En ambos
casos, hace miles de años, ya se utilizaba la
vivencia, la experiencia, el aire libre, como
complemento idóneo para el aprendizaje
intelectual.
Numerosos investigadores coinciden en que es
en 1941, con el nacimiento de la Outward
Bound, (K. Hahn) donde esta metodología cobra
personalidad propia y se profesionaliza. En
dicha escuela, la esencia formativa es el
aprendizaje experimental. Tras desarrollar su
propio modelo de aprendizaje (Wals, Golins y
Gager) descubren que el mayor impacto de
dicho modelo es el de interiorizar y reorientar
el aprendizaje hacia niveles de significación
realmente profundos. Tal y como lo conocemos
hoy en día, el outdoor training empieza a calar
en los entornos empresariales a mediados de
los años 70 en EEUU, así pues estamos hablando
de una disciplina con más de 30 años de vida
formal.
Cuando hablamos de teambuilding y outdoor
training hay que saber que difieren en cuanto
objetivos y planteamiento, ya que una acción
de teambuilding busca cohesionar a un equipo
mediante la vivencia conjunta de experiencias
gratas que estrechen y potencien las relaciones
humanas del equipo (el objetivo es el clima de
un equipo), pero donde no necesariamente se
busca trabajar competencia profesional alguna.
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En el caso del outdoor training, esa es
precisamente su finalidad: entrenar habilidades
relacionadas con el desempeño profesional.
Es lógico que haya confusión, sobre todo en
España donde aun no hemos traducido de forma
atractiva ninguno de los dos conceptos y
seguimos recurriendo al término anglosajón.

Utilizar la naturaleza como
aula supone vivenciar
momentos que quedan
grabados en la persona y que
se interiorizan de forma
automática e intuitiva
2. ¿Qué diferencias se pueden observar entre
los resultados formativos obtenidos a través
de pruebas vivenciales frente a los cursos o
conferencias tradicionales?
Las personas asimilamos conocimientos de
muchas maneras, pero no todas nos dejan el
mismo poso de retención y, por tanto, tampoco
ofrecen el mismo nivel de aplicación posterior.
Aprender por la vía racional es la esencia del
aprendizaje, pero cuando se trata de aspectos
relacionados con la interacción humana y la
emocionalidad es necesario recurrir a otras
herramientas más holísticas.
Utilizar la naturaleza como aula supone
vivenciar momentos que quedan grabados en
la persona y que se interiorizan de forma
automática e intuitiva. Lo aprendido en un

programa de entrenamiento empresarial al aire
libre perdura en el participante mucho más
tiempo y consigue alinear la triple vertiente
competencial de toda formación: Saber-PoderQuerer. Si sabemos y podemos, pero no
alineamos esto con nuestro querer hacerlo
(motivación) el impacto de la formación tiene
poco recorrido.
El valor añadido de una formación al aire libre
es que moviliza y pone a trabajar los aspectos
subyacentes a la motivación de forma que lo
que se aprende queda vinculado a la experiencia
personal y se vuelve susceptible de volver a
ser repetido cuando se necesite en la vida real.
La Naturaleza tiene para casi todo el mundo
un elemento estimulante y retador que sirve
como punto de partida idóneo para el
aprendizaje, favoreciendo la predisposición de
los participantes y elevando el nivel de retención
y aprovechamiento de conocimientos.
3. ¿Qué beneficios brinda el Outdoor Training
a las empresas?
Si el programa está bien diseñado y dirigido,
los beneficios son múltiples. Junto con el
entrenamiento y perfeccionamiento de las
habilidades directivas que se hayan decidido
explotar, el componente de sentido de
pertenencia y equipo siempre se ve beneficiado:
los participantes comparten experiencias bajo
un mismo significado y esto brinda un nivel de
comunicación y entendimiento nuevo y fresco
para los participantes.
La experiencia nos dice que además sirve de
bálsamo para atenuar ciertas disfunciones de
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los equipos participantes porque tienen la
posibilidad de convivir por unas horas o días
con compañeros de trabajo desde un rol no
aprendido en el que todos son iguales,
independientemente de sus diferencias de
rango, cargo o nivel de responsabilidad. Así
pues estamos hablando de formación,
entrenamiento, sentido de pertenencia,
aumento de la motivación y energía del equipo,
conocimiento más profundo de los compañeros,
establecimiento de hitos de referencia
compartidos y canalización de la comunicación
hacia una dirección concreta. Como indicábamos
antes el efecto en el clima del equipo siembre
sale reforzado.
4. ¿Qué ventajas competitivas adquieren los
profesionales que participan en este tipo de
formación?
Hoy en día es difícil tener éxito si no se domina
lo que ya conocemos como Inteligencia
Emocional. Uno de los feedbacks que más
recibimos de los participantes tras un programa
de outdoor training es que han comprendido
en primera persona el efecto que provoca en
los demás sus acciones personales y cómo
constantemente en el entorno profesional se
influyen unos a otros sin ser plenamente
conscientes de ello, desaprovechando así
muchas sinergias ganadoras que podrían utilizar.
Una de las mayores ventajas competitivas para
los participantes es que aprenden a tener una
visión más sistémica de sus profesiones y a
saber leer aspectos poco evidentes de la vida
profesional que bien pueden estar
entorpeciendo su rendimiento u otros que
podrían acelerarlo.
5. ¿Qué aspectos debe considerar una
organización para elegir la actividad adecuada
para su personal?
En realidad esta responsabilidad ha de ser una
acción compartida entre la empresa que realiza
el programa outdoor y la propia empresa
participante. La idoneidad de una actividad u
otra depende del momento real actual que
estén viviendo los participantes, de los objetivos
que se quieran alcanzar y de la estrategia de
la que forma parte (ya que ha de formar parte
de algún tipo de estrategia mayor).
Es interesante considerar que la actividad o las
actividades han de incorporar algo que suponga
un cierto nivel de reto, novedad y que han de
tener un sentido y objetivo final. Es importante
considerar qué actividades pueden ser más
estimulantes para los participantes con el fin
de favorecer su disposición (mar, montaña,
motor, etc.).

investigación de rigor al respecto de lo que
sería conveniente considerar en un programa
outdoor, pero las tesis doctorales ya publicadas
al respecto (Universidad de Granada,
Universidad de Valencia, Deusto) sí coinciden
en algunos aspectos esenciales que no pueden
faltar.
Primeramente todo outdoor debe contar con
una metodología contrastada que mida el nivel
competencial que se va a trabajar y también
debe contar con las herramientas necesarias
para poder evaluar los resultados. Por otro lado
conviene fijarse en la secuencia pedagógica
que se va a seguir por parte de la empresa
realizadora del outdoor, es decir, si existe o no
algún tipo de hilo conductor formativo que de
cuerpo y sentido a todo lo que se va a hacer.
Una empresa de deportes de aventura, puede
ser una estupenda plataforma para la realización
del componente lúdico, pero eso no supone
que tengan competencia en cuanto a formación
empresarial, desarrollo y entrenamiento
ejecutivo.
Es crucial para el futuro de esta profesión que
quien dirija un programa outdoor sea una
persona o empresa cualificada y preparada,
por tanto, no hay que dudar en preguntar
acerca del bagaje profesional y la capacitación
de quienes van a dirigirlo así como pedir en
detalle la secuencia de acción que se va a
seguir y cómo se van a aplicar las herramientas
de medición de resultados.

Nuestros valores giran en
torno al hecho de querer hacer
cosas totalmente distintas para
abordar las necesidades de
siempre
Atman
7. ¿Cómo nace Atman y cuáles son sus valores?
Atman nace como la ilusión de 4 personas, de
muy diferente trayectoria profesional
(consultoría, teatro, formación y turismo de
aventura), por integrar diferentes disciplinas
que dieran respuesta a las propias necesidades

de desarrollo profesional que habíamos vivido
en nuestras distintas trayectorias personales.
Medio en broma, medio en serio, comenzamos
a hacer pruebas piloto sobre cómo funcionarían
programas de Outdoor Training que incluyeran
nuevos elementos como el teatro, el deporte
de competición o la risoterapia, entre otros.
Pronto nos dimos cuenta de que contábamos
con muchos de los elementos necesarios para
ofrecer algo novedoso y eficaz, fruto de la
mezcla de pragmatismo, la innovación y el
atrevimiento.
Nuestros valores giran en torno al hecho de
querer hacer cosas totalmente distintas para
abordar las necesidades de siempre.
8. En Atman, ¿qué método de evaluación y
objetivos consideran antes, durante y después
de cada ciclo formativo?
Como explicaba antes, dependiendo del perfil
y cultura de la empresa, del bagaje profesional
de los participantes y de la estrategia de RRHH,
solemos optar por aquella herramienta de
medición que mejor se adapte a lo que se
quiere trabajar (TDS, MBTI, IE, Belbin o Bodhi
22 entre algunas).
Es muy importante acertar en el diagnóstico
del punto de partida y del punto de llegada
que se quiere conseguir. Normalmente la
evaluación y medición de objetivos se realiza
de forma consensuada con el responsable de
RRHH o líder del equipo y suele consistir en
una medición previa a la realización del
programa Outdoor y en una medición posterior,
que permita a la vez ver si ha habido progreso
y si se han alcanzado los objetivos marcados.
Conviene dejar pasar un tiempo para realizar
el segundo bloque de medición y no depositar
los resultados en la percepción subjetiva de
los participantes. Así mismo, solemos
recomendar acciones de refuerzo de contenidos
de forma periódica, en el propio contexto de
trabajo de los participantes y dirigidas por el
propio departamento de RRHH, quien desde
ese momento asume la responsabilidad de
estabilizar los resultados.
Si después de un outdoor no se establece algún
tipo de hoja de ruta o un plan de acción alineado

Todo outdoor debe contar
con una metodología
contrastada que mida el nivel
competencial que se va a
trabajar
6. En los últimos años, el outdoor training se
ha hecho un espacio reconocido en nuestro
país como método formativo, sin embargo,
el intrusismo por parte de empresas de
aventura y la escasa investigación cuantitativa
en este ámbito han dañado la credibilidad de
quienes sí cuentan con profesionales
cualificados y una metodología formativa
clara . ¿De qué forma los responsables de
formación pueden evitar las malas prácticas
de estas empresas?, ¿qué criterios deben
considerar?
El Outdoor Training, como cualquier otra
disciplina joven y sin regulación formal, sufre
de un intrusismo que sin embargo es fácil de
detectar. Es cierto que en España (no así en
EEUU o Inglaterra) todavía hay poca
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con lo que se ha trabajado, el impacto se diluye
y va perdiendo potencia, al punto de que se
acaba recordando como algo original, divertido,
pero que no ha impactado en el negocio de
forma directa. Éste es otro de los errores que
hemos de corregir entre todos.
9. ¿Qué rol cumple la dirección de RRHH en
la puesta en marcha y desarrollo de un
programa diseñado por Atman?
Buscamos siempre la experiencia de trabajar
en equipo con el responsable de RRHH ya que
en realidad es la mejor forma de mostrar
nuestras credenciales y dar la confianza
necesaria. Tratamos de evitar los conceptos de
cliente-proveedor y nos tomamos cada programa
Outdoor como un proyecto compartido. El
responsable de RRHH es el encargado de facilitar
toda la información relevante que tenga que
ver con los participantes y su organización
(valores, cultura, background, objetivos,
estrategia), y también el responsable junto a
nuestros expertos de concretar las competencias
y objetivos que se quieren trabajar. Por nuestra
parte, una vez recabada toda la información
relevante, adaptamos algunos de los programas
ya prediseñados por nosotros a las
particularidades detectadas y planteamos
siempre al menos 2 opciones diferentes para
que el responsable de RRHH sienta la posibilidad
de elección. De esta forma creamos la sensación
de que tanto si hay éxito como si no, el resultado
será siempre compartido y nos permitirá sacar
las lecciones oportunas para futuras ocasiones.
Si el responsable de RRHH no queda satisfecho,
para nosotros es una llamada de atención
importante a la que damos mucha importancia.
Sabemos que se puede engañar una vez
vendiendo lo que en realidad no es, pero esos

clientes no repiten.
10. ¿Qué propuestas formativas propone
Atman a las organizaciones?
Es importante destacar que una acción o
programa de outdoor training va a tener muy
poco impacto en el tiempo si no está enmarcada
dentro de una estrategia más amplia de RRHH
o de un plan de formación más amplio.
El outdoor training, como parece evidente, no
es una píldora mágica que solucione en unas
horas carencias competenciales o necesidades
de desarrollo profesional. El Outdoor Training
está sujeto a las mismas restricciones de
impacto y calado si los participantes no le dan
continuidad en el tiempo a lo aprendido y si
no hay un plan de acción marco que dé sentido
final.
Nuestras propuestas giran siempre entorno a
la necesidad de liberar el talento mediante la
puesta en marcha de acciones múltiples entre
las que la realización del programa outdoor
sea una de ellas. Programas como La Isla de
los Talentos, Aventureros del Cambio, Utopía,
o El Reto de disfrutar el Trabajo son algunos
ejemplos de programas de Outdoor Training
dónde, tomando al individuo como la base de
todo desempeño profesional, lo traslada a la
dimensión equipo de toda organización y en
cómo este binomio impacta directamente en
la globalidad de su propia marca.
Son programas con un fuerte contenido lúdicopráctico (entorno a un 70-80%) y con una dosis
de reflexión y transferencia profesional
intercalada (20-30%).

11. ¿Cuál es el valor añadido que diferencia
a Atman de otras organizaciones del sector?
Fundamentalmente son dos. Por un lado
nosotros mismos, quienes damos vida a Atman.
Sabemos que vivimos de hacer lo que de verdad
nos gusta y eso es un lei motive insuperable
para dar lo mejor de nosotros con cada
proyecto.
Hoy en día los conocimientos, las técnicas, los
métodos, la logística o la tecnología están al
alcance de casi todo el mundo y sabemos que
eso no es lo que nos va a hacer diferentes.
Sabemos que lo único que nos puede diferenciar
es nuestro talento humano, y por eso dedicamos
gran cantidad de nuestro tiempo a formarnos
en materias de todo tipo y disciplina y siempre
estamos conectados con el mundo de la
investigación y el desarrollo.
Cada año uno de nosotros está en constante
implicación con diferentes proyectos de
investigación en diferentes universidades, este
año y el que viene en Valencia y en Alicante,
donde los contendidos están relacionados con
el rendimiento profesional y las best practices
del desarrollo directivo en regiones de EEUU y
Asia, similares a la Comunidad Valencia, donde
concretamos nuestro radio de acción.
Cuando consolidamos todo ese conocimiento y
sus resultados los trasladamos a nuestros
métodos de trabajo y a la pedagogía de nuestros
programas e intentamos siempre mantenernos
estrechamente vinculados con el mundo real
empresarial y con el ámbito académico formal
para que nuestros contenidos y las experiencias
que favorecemos sean de alto impacto y
realmente transformadoras.

Todos los programas que desarrolla el Grupo Atman están enmarcados dentro de la Formación Outdoor Training y el Team building con el objeto
de proporcionar a las empresas nuevas herramientas de trabajo, un nuevo concepto de formación experimental y ocio corporativo.
Para ello, ofrece espacios abiertos y relajados donde las pruebas, actividades y talleres, proporcionen al grupo las claves de aspectos tan cruciales
como: la cohesión del equipo (team building), la comunicación eficaz, el liderazgo situacional, la gestión del cambio y del conflicto, el logro
de resultados, el compromiso y la diversión en el trabajo.
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Otoño, gripe A, movilidad, correo-e y productividad
¿Cómo se relacionan estos elementos?
Otoño
Hace poco nos adentramos en la estación en la que la naturaleza inicia
su desnudo particular. Y aún menos que John Lennon hubiera cumplido
los 69. Para los que recordamos la extravagancia con la que vivió su
corta e intensa vida no nos resulta difícil imaginar de qué forma celebraría
el genio tan señalada onomástica.
Gripe A
El otoño que recibimos y el invierno que seguirá serán testigos de esta
pandemia que afortunadamente se predice relativamente benigna.
La falta de datos históricos, al tratarse de una variedad nueva, sólo
permite esbozar escenarios aproximados, que pueden verse modificados
ante la eventualidad de mutaciones por el momento imprevisibles.
Algunas fuentes sanitarias estiman que el absentismo laboral durante
el pico de la epidemia alcanzará el 12% de la fuerza laboral. Esa
estimación incluye a los afectados directamente y los que se ausentarán
por tener que atender familiares afectados.
Algunas fuentes patronales barajan cifras cercanas al 25%.
La duración media de la enfermedad (tiempo de baja) se estima en 9
días naturales.
Si se produjesen cierres temporales en las escuelas debidos, por ejemplo,
a indisponibilidad de su personal o por orden sanitaria, se produciría
un aumento de unos 14 puntos porcentuales en las estimaciones anteriores.
Muchas empresas ya han diseñado planes de emergencia ante la
eventualidad de que parte de sus empleados se vean afectados durante
algunos días por la gripe A. Estos planes pretenden mitigar el absentismo
que tendrá lugar y, por tanto, el impacto negativo en los resultados del
último trimestre de este año y el primero del siguiente, principalmente.
Movilidad e interacción personal
Si la gripe A se desarrolla según los escenarios más probables parece
previsible una reducción de la movilidad de los empleados y, también,
de sus interacciones presenciales.
Para mantener el nivel colaborativo que demanda la Sociedad del
Conocimiento es previsible un incremento de los canales y soluciones
de comunicación remota.
En este sentido podemos asistir a un aumento en la utilización y demanda
del correo-e, tele y video conferencias para reuniones individuales y
grupales, soluciones de formación virtual o a distancia, teletrabajo,
etc.
Correo-e
El canal de comunicación más utilizado por el trabajador tipo de la
Sociedad del Conocimiento es el correo-e, aproximadamente un cuarto
de su jornada laboral la emplea en tareas relacionadas con él. Dedica
el 14% a reuniones y un 9% al teléfono.
El correo-e es una herramienta eficiente y barata, aunque su eficacia
no ha alcanzado el nivel esperado debido, principalmente, a su utilización
inadecuada. Los usuarios no han aprendido a utilizarla estratégicamente
y, en cambio, han heredado (y transmiten) hábitos inefectivos que
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conducen niveles de productividad bajos.
Afortunadamente ya existen soluciones para incrementar
significativamente tu eficacia y productividad con esta herramienta.
Productividad
En el escenario más probable las empresas van a perder un 12% de su
fuerza laboral durante 9 días.
Los planes de emergencia generales de las empresas que sean ejecutados
de forma efectiva conseguirán reducir ese impacto en algunos puntos.
¿Qué más pueden hacer los directivos, jefes y contribuidores
individuales para minimizar aún más ese impacto negativo o, incluso,
anularlo?
Si cualquier momento es adecuado para incrementar tu productividad
y la de tus colaboradores, éste es, además, muy oportuno.
¿Cuál es tu definición de tu productividad?
Para la mayoría es hacer más con menos. Es una frase muy bonita,
voluntarista, pero que no sirve para nada (en mi opinión) porque no
operativiza los recursos y, sobre todo, no los enfoca.
Cuándo los RRHH o económicos escasean conviene ser (aún) más selectivo.
La estrategia recomendable es enfocarse en lo básico, evitar la dispersión.
Considera esta otra: hacer más en menos. Es decir:
- Define lo que es fundamental en tu negocio, sea cual fuere tu
función en tu organización. Te ayudará contestar a la pregunta ¿para
qué estoy en nómina?
- Enfócate en las muy pocas tareas y acciones en las que sólo tú añades
valor.
- Concéntrate en ellas para completarlas y capitalizar el valor que eres
capaz de añadir; felicítate y celebra cada uno de tus micrologros diarios
- Mantén equilibrada tu vida laboral y personal para sentirte completo
como individuo y satisfecho
- Recupera el gasto de tus cuatro formas de energía para mantener
elevados tus niveles de energía, es decir, tu productividad.
Pregúntate con asiduidad ¿lo que estoy haciendo en este preciso momento
me define como una persona activa, presentista o productiva? y elige
quién quieres ser.
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El mirador
La columna de Prades

Los otros méritos (IV): el favoritismo

En el último capítulo de la serie Los otros méritos, José Antonio Prades nos habla sobre las prácticas laborales ligadas a la obtención
y entrega de favores a cambio de beneficios a futuro o con el fin de evitar daños personales y profesionales por algún superior sin
escrúpulos. Así se da término a esta serie sobre los comportamientos que se anteponen a los verdaderos méritos que deberían primar
a la hora de valorar el desarrollo y la promoción de un profesional en su puesto de trabajo.
Como su nombre indica, favoritismo viene de favor. Hacer favores está
bien, pero la honestidad (¿lo cuál?) dice que no se debe esperar nada
a cambio, y que, haciéndolos, no se debe dar preferencia ilícita a quien
los recibe
En caso de no actuar con honestidad en la aplicación y
recepción de favores, se cae en el favoritismo.
Con este submérito, vamos a cerrar la segunda serie de artículos sobre
las acciones que se entienden como merecimientos para otorgar premio
o recompensa.
En el favoritismo, debemos distinguir entre el favor exigido o el favor
donado. Este último, ejercido entre iguales, se aplica sibilinamente,
como quien no hace la cosa, porque está sobreentendido que en esas
altas esferas todos deben ayudarse para que el rédito, condumio o
beneficio permanezca lo más posible sin salir del susodicho límite
esférico.
A veces, algún pardillo evidencia la legitimidad de una petición alegando:
acuérdate de los favores que me debes y queda muy chabacano, de
baja estofa o de nuevo rico, porque el otro ya sabe de sobra los favores
que debe y no le gusta que se lo recuerden.
En lo tocante a colocación o ascenso (porque el favoritismo es muy usado
en otros menesteres), se mezcla con el nepotismo, tal como hablamos
en el artículo anterior, y el peticionario solicita al favorecedor que
interceda para que su protegido ocupe determinada vacante, generalmente
sin los requisitos exigidos.
- ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va?
- Bien, bien, Anselmo, ¿qué te cuentas?
- Pues nada, una menudencia. Que te voy a pedir que me coloques a
Fulanete en esa vacante de Director de Tontadas Armoniosas si no
tienes tú otro para colocar

por lo que tú también podrás echar mano de él, seguro.
El favor exigido es más sangrante y no siempre es un submérito, porque
puede convertirse en acoso laboral (algo mucho más grave). Se trata
de que el superior inste al inferior a que realice tal o cual acción en su
beneficio, a cambio de lo cual ofrece su intervención, ya sea el mero
hecho de no perjudicarle (caso de acoso) o de beneficiarle en un futuro
cercano.
Así, ejercer el favoritismo se convierte en una herramienta que limita
el buen mérito para conseguir la recompensa. Aquí ya se sabe. Para
ascender, hay que hacer favores, podría ser una de las frases de
bienvenida a un nuevo empleado en el departamento donde se aplica
el submérito.
También puede ocurrir que, sabiendo la persona ambiciosa ese
requerimiento, inicia, dentro del jaboneo, acciones que suponen favores
al bendito y alabado, con el fin subrepticio de que recaiga en ella la
decisión beneficiosa. Algunos cotilleos informan que, a pesar de la
creciente regulación contra el acoso, está aumentando la oferta de
favores a los jefes, incluso los no deseados, como puede ser demostraciones
eróticas de tendencia sexual diferente a la observada por el jefe en
cuestión. Y el peticionario sólo requiere el favor de no ponerlo en el
próximo ERE. ¡Señores jefes, tengan cuidado, porque en quienes han
aceptado ha habido grabaciones del acto y están colgadas en el youtube!
Seguidismo, jaboneo, nepotismo y favoritismo cuatro comportamientos
que suponen la mayoría de los méritos requeridos para conseguir la
deseada promoción o desarrollo o mantenimiento del puesto de trabajo.
Y eso con mucha ventaja sobre la capacidad, el esfuerzo y los resultados.
Cruda realidad, pero ¡qué felonía!, ¡qué perfidia!, ¡qué vileza!
Que al año que viene sean menos los elegidos por subméritos. Amén.

- No, por esta vez no lo tengo, y es un puesto muy apetecible, es verdad.
-Mi secretaria te manda los datos del chaval, y ya verás lo majo que es.
Me ha trabajado algunas cosas entre bastidores y sabe moverse bien,

Agenda
Formación de posgrado: Economía, Empresa y RRHH
El Instituto Internacional de Posgrado de la UOC, a través de sus masters y posgrados,
apuesta por el desarrollo del conocimiento como estrategia para generar valor y
rentabilidad.
A través de los programas del área de RRHH adquiera las herramientas necesarias para
analizar y dirigir con rigor la gestión de personas de su organización mediante la toma
de decisiones orientadas al éxito empresarial y profesional.
Cada programa de posgrado facilita el acceso a una formación y a una matrícula que
se adapta a sus intereses y posibilidades, tanto en tiempo, como en dedicación.
Organiza: Internacional de Posgrado de la UOC

Programa de Recolocación
¿Qué herramientas necesito tener preparadas antes de salir al mercado?
¿Cómo debo trasmitir mi objetivo profesional?
¿Es coherente lo que persigo con la realidad del mercado?
Éstas y muchas más preguntas tendrán su respuesta si participas en uno de nuestros
talleres en los que, acompañándote durante tres meses, tendrás el asesoramiento
profesional de una compañía especializada en programas de acompañamiento laboral.
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Compartirás una intensa jornada de trabajo con otras personas de un perfil similar al
tuyo, con los que aprenderás las más innovadoras técnicas para tener éxito en el mercado
laboral.
Organiza: Atesora
Más información: haga clic aquí
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Preguntas & Respuestas

¿Qué cualidades del trabajador son mejor
valoradas por las empresas?
Mario Naranjo/ Vivimos en un mundo en el que
la competitividad está siempre presente y los
enfrentamientos en el ámbito de la empresa
están por todas partes. Por eso, los teóricos
de la gestión construyen modelos sobre la
competitividad de la empresa basada en sus
RRHH, argumentando que una empresa alcanza
ventajas competitivas a través de la creación
y protección de unos RRHH que aumenten su
valor.

La Gestión de RRHH tiene una importancia vital
en la consecución de las metas de la empresa.
Una de sus tareas es proporcionar las
capacidades humanas requeridas por la
organización y desarrollar las habilidades y
aptitudes del individuo para satisfacer sus
necesidades consigo mismo y con la colectividad
en que se desenvuelve. Elementos que se
pueden en gran medida garantizar con el diseño
de un sistema de selección de RRHH que nutra
a la organización del material humano que
necesita, y a su vez, posibilidades de desarrollo
y satisfacción personal para él mismo.
En cuanto a las cualidades personales, las
empresas afirman que valoran el talento, la
implicación, la participación y la empatía con
los objetivos de la empresa, la proactividad,
la capacidad de trabajo en equipo, la
inteligencia emocional , además de otras
capacidades como: aprender a conocer nuestras
debilidades y limitaciones, dedicando tiempo
para superarlas (solicitando el consejo de los
compañeros de mayor experiencia); defender
nuestras creencias y valores, rechazando la
hipocresía (no adoptando ni defendiendo la
filosofía de que el fin justifica los medios);
mantener las promesas y cumplir con nuestras
obligaciones, (no justificando un incumplimiento
o rehuyendo una responsabilidad); actuar
honesta y sinceramente al ofrecer nuestro
apoyo, especialmente en la adversidad,
rechazando las influencias indebidas y conflictos
de interés; ser imparciales, justos y ofrecer
trato igual a los demás.
Asimismo, se toma en cuenta: mantener la
mente abierta, aceptar los cambios y admitir
los errores cuando entendemos que nos hemos
equivocado; estar dispuestos a entregarse sin
condición al cumplimiento del deber para con
los demás con atención, cortesía y servicio;
demostrar respeto a los demás, a la intimidad
y el derecho a la libre determinación, etc.
En cuanto a las capacidades profesiones, a
lo largo de la historia el perfil ideal de un
trabajador ha cambiado. Antiguamente las
funciones de un empleado estaban demarcadas
únicamente por la descripción de su puesto y
se limitaban a un listado de funciones operativas
que terminaban por hacerse de forma
automática. Todas las tareas diarias, semanales,
reportes, informes, etc., estaban contemplados
en el contrato que se firmaba al momento de
la vinculación, y cualquier acción que se
apartara de esa realidad no sólo era rechazada
sino también, mal recibida.
Mientras en el pasado se requería saber mucho
de pocas cosas, en el presente las demandas
son de un trabajador que conozca muchas cosas,
aunque con menor profundidad, que posea una
gran capacidad de razonamiento y de análisis,
de adaptación tecnológica, y de solución de
problemas de manera autónoma ya que

participará de todo el proceso de producción.
Hoy en día, además de una formación
académica adecuada al puesto, el
conocimiento de idiomas y una amplia
experiencia profesional las empresas quieren
empleados polivalentes y flexibles, que estén
capacitados para cambiar de actividad en
cualquier momento.
Las empresas buscan personas integrales, que
no sólo sean útiles para un puesto de trabajo
predeterminado, sino que cuenten con "valores
añadidos" y características que los diferencien
del trabajador obsoleto.
La velocidad con la que avanzan la ciencia y
la tecnología, requiere que el trabajador
moderno responda con la misma agilidad. Por
ello, día a día, el mercado de trabajo exige un
personal cada vez más capacitado, flexible y
polivalente, de manera que pueda asumir y
responder a varias situaciones de diversa
complejidad, sin circunscribirse a un solo puesto
de trabajo. Así, la polivalencia es actualmente
un valor añadido, pero si continúan los cambios
significativos en las estructuras empresariales,
próximamente se convertirá en una obligación.
La polivalencia como antítesis de la
especialización, significa la posibilidad de
que un trabajador pueda intervenir en tareas
de diversa índole. Su ventaja más importante
es que, al tener una parcela menor en la que
centrar el aprendizaje y el entrenamiento, es
posible profundizar más, y por tanto, el
conocimiento que se tiene es más exhaustivo.
Fomentar la polivalencia soluciona los
inconvenientes que encontramos en la
especialización: disminuye el número de
personas imprescindibles (más personas
formadas para un número mayor de tareas).
Los resultados económicos de la polivalencia
son tan favorables que hoy en día cualquier
empresa que quiera reducir sus costes (es decir,
casi todas las empresas) debe planteársela
como medio para conseguir este objetivo.
Numerosos estudios han evidenciado las
bondades de la polivalencia como una

característica positiva de un trabajador. Aún
así, es posible que algunas empresas
malinterpreten la multifuncionalidad de un
empleado tergiversando el concepto de
polivalencia. Esto ocurre cuando las
organizaciones, amparándose en la necesidad
de los trabajadores de ser integrales, asignan
funciones propias de varios puestos a una sola
persona, ahorrando dinero y pagando un solo
salario. Adelantémonos a las necesidades de
las organizaciones, y convirtámonos en
trabajadores polivalentes.
La especialización, la mediocridad, la cobardía,
el presentismo y el seguidismo, son un
derroche de talento y de dinero, por tanto
espero que el inminente cambio filosófico en
la gestión de los RRHH, obligado por las
circunstancias, prospere y que todas esas
empresas que se llenan la boca con
declaraciones institucionales sobre los "ejes
estratégicos de actuación empresarial basados
en la excelencia y en la eficaz gestión de
nuestro activo más precioso: los RRHH", dejen
de tratarlos como borreguitos que saben callar,
trabajar y obedecer sin rechistar, y aprendan
del proverbio chino que dice: La principal
diferencia entre un sabio y un loco es que el
loco no es capaz de aprender de sus errores."
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