
Tiempos diferentes, 
acciones diferentes
ESTAMOS VIVIENDO UN MOMENTO A ESCALA MUNDIAL DON-
DE NOS DAMOS CUENTA DE QUE MUCHAS DE LAS COSAS QUE 
HACÍAMOS ANTES YA NO VALEN. NUESTRA RELACIÓN CON LOS 
CLIENTES, CON LOS PROVEEDORES, CON NUESTROS EMPLEA-
DOS E INCLUSO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ES-
TÁN CAMBIANDO.
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El mundo globalizado hace que “un estornudo” en 

*OPUH� HMLJ[L� H� ,\YVWH�� ,Z[HKVZ� <UPKVZ�� L[J��4\-

chas de nuestras acciones para conseguir resulta-

dos han quedado obsoletas y necesitamos cambiar 

el paradigma. Para ello, debemos mirar la realidad 

desde otro observador. Esta crisis globalizada nos 

da un sinfín de oportunidades que tenemos que 

descubrir.

Viene a mi mente una frase de Einstein que decía 

“locura es pretender conseguir un resultado diferen-
te haciendo siempre lo mismo”. Claramente, este 

JPLU[xÄJV� HKLSHU[HKV� H� Z\� [PLTWV� `H� UVZ� PUKPJHIH�
que para hacer las cosas de otro modo debemos 

actuar de forma distinta. Y aquí reside la clave de 

todo, nuestras conductas deben ser diferentes a las 

que llevamos haciendo los últimos años. Es decir, 

debemos condicionarnos para pensar de otra forma.

Para comenzar a hacerlo, lo primero que necesita-

mos es tener claro nuestro objetivo, debemos saber 

X\t�X\LYLTVZ�JVUZLN\PY�`�UV�ÄQHYUVZ�Z}SV�LU�SV�X\L�
queremos evitar. De esta manera, nuestra mente se 

focalizará en el futuro que queremos y no tanto en el 

presente o pasado que estamos sufriendo. Dicho de 

otro modo, tenemos que relativizar las situaciones 

que vivimos para poder mirarlas con perspectiva y 

tomar distancia.
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En segundo lugar, debemos cambiar nuestros há-

bitos de trabajo, nuestras rutinas. Trabajar de modo 

diferente implica conocer qué cosas de las que ha-

cemos ya no funcionan, para abandonarlas y co-

menzar a probar nuevas formas de hacer. Aparte del 

análisis exhaustivo de números, ratios, rentabilida-

des, etc., necesitamos comenzar a utilizar nuestro 

hemisferio derecho, el más olvidado en el mundo 

empresarial, pero el que más lejos nos llevará. 

El hemisferio derecho gestiona nuestras emociones 

y su adecuado manejo nos permitirá relacionarnos 

con nosotros mismos y con los demás de manera 

idónea, lo que nos acercará al éxito en el entorno 

organizacional. 

En este hemisferio radica también nuestra capaci-

dad creativa, que además nos permite ver las co-

sas de manera espacial, abstracta y que nos abre 

posibilidades que no se nos habían ocurrido hasta 

LZL� TVTLU[V�� 5VZ� WLYTP[L�� LU� KLÄUP[P]H�� SSLNHY� H�

diferentes soluciones a la vez desde diferentes pers-

pectivas.

Para trabajar desde el hemisferio derecho y gestio-

nar adecuadamente las emociones individuales y 

de grupo, así como generar nuevas ideas que se 

lleven a cabo en la organización, necesitamos crear 

el contexto adecuado para que este hemisferio se 

estimule. 

En un estudio realizado entre 10.000 directivos en 

EE.UU., se preguntó en qué situaciones se les ocu-

rrían las mejores ideas y, entre otras, las respuestas 

tenían que ver con acciones del tipo: dar un paseo, 

Debemos saber qué queremos 
FRQVHJXLU�\�QR�ÀMDUQRV�VyOR�HQ�OR�TXH�

queremos evitar
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7VY�[HU[V��SHZ�YLÅL_PVULZ�ZVU!�¿estamos dispuestos 

a dar un paso fuera de nuestra zona de confort, de 

lo conocido, pero que ya no sirve?, ¿a comenzar a 

formar a nuestros empleados en la capacidad para 

generar entornos donde los equipos sean capaces 

de dar el máximo?, ¿a utilizar herramientas y ac-

ciones que hasta ahora parecían imposibles en las 

organizaciones? Si lo hacemos, seremos capaces 

de generar el compromiso necesario de nuestros 

empleados para que sean ellos los que marquen la 

diferencia en momentos tan diferentes como estos.

1VZL�4PN\LS�:mUJOLa��:VJPV�KL�;HSLU[�7YVÄ[Z�`�7YVMLZVY�0,�
Business School. Psicólogo organizacional, MBA y Coach 
,QLJ\[P]V��^^ �̂[HSLU[WYVÄ[Z�JVT

+D\�TXH�XWLOL]DU�QXHVWUR�KHPLVIHULR�GHUHFKR��HO�PiV�ROYLGDGR�HQ�
HO�PXQGR�HPSUHVDULDO��SHUR�HO�TXH�PiV�OHMRV�QRV�OOHYDUi

hacer deporte, escuchar música, preferiblemente 

clásica u ópera, usar el sentido del humor, jugar o 

comunicarse relajadamente con otras personas. 

También puntuaban situaciones donde los encues-

tados se encontraban meditando, conduciendo o 

tomando una ducha.

Todas estas situaciones tienen algo en común y es 

que estimulan el hemisferio derecho. Es decir, en-

contraron una conexión entre actividades o situa-

ciones que estimulaban el hemisferio derecho y la 

generación de buenas ideas para su implementa-

ción en su puesto de trabajo. Sólo un 3% de los 

preguntados indicaron que las mejores ideas se les 

ocurrieron trabajando. Esto nos indica claramente 

que los entornos de trabajo actuales no facilitan que 

los empleados den el máximo de su potencial, pues-

to que están más pendientes de no equivocarse, de 

acatar las normas y procedimientos y, por tanto, de 

asumir pocos riesgos a la hora de tomar decisiones.

Probablemente ésta es la razón por la que grandes 

empresas jóvenes, de no más de 10 años de vida, 

tienen unos entornos de trabajo que más parecen 

parques recreativos que entornos empresariales. 

,U�KLÄUP[P]H��SV�X\L�OHU�OLJOV�LZ�JVTWSLTLU[HY�LS�
entorno que estimula el hemisferio izquierdo y que 

les permite realizar tareas tan complejas como la 

creación de nuevos códigos de programación, etc., 

con la creación de un entorno que estimula el he-

misferio derecho y que les hace ser más creativos, 

gestionar adecuadamente las relaciones con ellos 

mismos y con los demás y, por supuesto, llegar a 

posibilidades no imaginadas antes.
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