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LA RESILIENCIA EN LAS EMPRESAS: ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO? 

 

En el estudio de la psicología, se ha comprobado que experimentar emociones positivas supone una 

función adaptativa a una situación estresante. Se trataría de promover el bienestar y la felicidad perso-

nal, centrándose en las virtudes y fortalezas de las personas.  

Por ejemplo, para combatir el burnout y prevenir el estrés laboral se ha utilizado el «engagement», defi-

nido en el contexto laboral como «un estado psicológico positivo relacionado con el trabajo y que está 

caracterizado por vigor, dedicación y absorción o concentración en el trabajo». 

Para que la promoción de la resiliencia tenga efecto mediante estos programas de entrenamiento, se-

ría correcto que organismos externos a la propia organización realizaran un seguimiento adecuado que 

permita constatar hasta qué punto el programa se lleva a cabo de forma apropiada y si su efecto llega 

a todos los trabajadores. Comprobar que las personas se entrenan en resiliencia es relevante, pero ase-

gurarse de que el entorno cumple con la normativa y participa de esos programas es también un factor 

a tener en cuenta.  
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 CÓMO PUEDE AYUDAR EL COACHING PERSONAL EN EL ÉXITO EMPRESARIAL 

El coaching se centra en obtener el máximo desarrollo profesional y personal, buscando alcanzar me-

tas personales, laborales y empresariales. La meta con-

junta será encontrar un equilibrio y coherencia entre su 

vida personal y profesional, lo que supone un gran valor 

para las empresas.  

El valor del capital humano El coaching es una herra-

mienta dirigida a todos los trabajadores.  

Coaching Personal ayuda a encontrar el trabajo idóneo 

para cada persona y a sobresalir en su cargo, el profe-

sional se enfoca al logro de metas profesionales y empresariales. 

La necesidad de mejorar la competitividad y, en este contexto, el valor de los recursos intangibles para 

la empresa está cobrando un auge que también responde a la necesidad de hacer frente al actual 

entorno globalizado. Su valía, sus conocimientos, su competitividad, motivación, satisfacción laboral e 

inteligencia emocional pueden hacer una gran diferencia en la cuenta de resultados de la empresa. 

Por lo tanto, actuar para sacar el mayor partido de este motor del negocio hará que cada día los resul-

tados sean mejores. Una orientación estratégica para la maximización de los resultados de las organiza-

ciones, en suma, requiere enfocarse en el capital humano entendido de forma integral, como persona 

y trabajador. La efectividad del coaching en ambas áreas, alineada con una estrategia empresarial 

logrará crear empresa. Actuará como impulsor  para maximizar resultados a todos los niveles, incluyen-

do el de la organización. 
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MULTITAREA, ¿PRODUCTIVA O INEFICIENTE? 

ANE Internacional en su artículo “¿Merece la pena la multitarea?” describe que 

“la multitarea se ha convertido en un componente esencial de nuestro mundo la-

boral, donde las cosas suceden cada vez más deprisa y los empleados tienden a 

realizar varias tareas a la vez”.  

Expertos del Instituto Federal de Seguridad en el Trabajo y Medicina Laboral Ale-

mán investigaron si es posible y beneficioso realizar simultáneamente dos procesos 

que requieran un alto grado de concentración cerebral, concluyendo que al aumentar el esfuerzo 

cognitivo que exigían las tareas realizadas simultáneamente, se perdía más tiempo y recursos, empeo-

raba la calidad y aumentaba el estrés físico y psicológico“. ¿Quién mucho abarca poco aprieta? Ha-

brá que tenerlo en cuenta al momento de planificar nuestras actividades diarias, sobre todo si quere-

mos alcanzar resultados de calidad. 
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                 CULTURA EMPRESARIAL 

El diario español El País, el pasado 11 de noviembre publicó la nota 

Dov Seidman: “No se pueden separar los temas de negocios de lo 

personal”.  

El autor daba a conocer su posición respecto a los nuevos modelos 

de gestión organizada por la Escuela El Talento de Cinco Días, sobre 

la cultura empresarial como principal diferencia competitiva. 

El autor del bestseller ‘How: Why How We Do Anything Means 

Everything’ “reniega de que las empresas o el capitalismo sea esencialmente amorales y defiende el 

papel de la ética en la organización de las compañías.  

Una buena cultura de empresa, basada en la confianza y el compromiso, favorece la innovación y el 

progreso“. “donde la cultura empresarial debe avanzar hacia un modelo de autogobierno frente a 

otros tres modelos: anarquía y carencia de leyes, obediencia ciega y sumisión informada”. 

 

SECRETOS PARA GENERAR RESULTADOS DE IMPACTO 

La priorización es componente fundamental para lograrlo. Ayuda a generar victo-

rias rápidas que aumentan la confianza de las personas y la credibilidad en el pro-

ceso, crear un modelo de innovación estratégica y ejecutar efectivamente proyec-

tos de impacto. ¡MAGIA! 

 

1. Diseñar una estrategia de negocio para ganar, no solamente para jugar 

2. Diseñar una estrategia de innovación efectiva, asociada a la estrategia de negocio (hacerla cuantifi-

cable, con brecha de innovación y áreas de enfoque asociadas para reducirla) 

3. Identificar y priorizar proyectos específicos  

4. Ejecutar concentrada y efectivamente los proyectos de innovación 

5. Desarrollar capacidades para innovar de forma permanente (cultura de innovación) 

6. Repetir el ciclo, redefiniendo o afinando las estrategias según se requiera  

B&R Experience Enterprise Solution 

Realizamos formación a directivos y equipos, emprendedores y particulares mediante 

técnicas innovadoras Vinologia & Cata, -

, Bio dance, -  

   web: http://www.estrategiadepersonaslatam.com    contacto: info@estrategiadepersonaslatam.com 

http://www.estrategiadepersonaslatam.com/


NEWSLETTER  nº 1  

Mayo 2016 

 HÁBITOS MENTALES QUE TE AYUDARÁN A AHORRAR DINERO 

1. Haz una funda para tu tarjeta de crédito con una foto de tu 

presupuesto y límites financieros 

Es algo parecido a poner una foto de motivación en la nevera 

si estás haciendo dieta o sobre tu mesa de trabajo si quieres ser 

más productivo. Este truco, explicado por Simple Dollar, te pue-

de ayudar a recordar cuáles son tus limitaciones financieras 

cada vez que abras la cartera para pagar con la tarjeta. 

2. Piensa en el precio en términos de cuántas horas de trabajo 

necesitas para pagarlo 

Es un truco bastante efectivo para cortar gastos innecesarios: pensar cuánto tiempo tendrías que traba-

jar para ganar el dinero que cuestan las cosas. 90 euros o dólares por unos tejanos puede parece 

aceptable, pero en realidad son 2 días de trabajo (o más) con el sueldo medio en muchos países. 

3. Haz que ahorrar sea divertido 

¿Ahorrar divertido? Sí, es complicado. Pero hoy en día hay muchas aplicaciones y servicios web que no 

solo te ayudan a gestionar tus finanzas, también lo hacen como si fuera un juego. Algunas herramientas 

como SaveUp o SmartyPig. 

4. Recorta las compras compulsivas con algunos trucos 

Puedes aplicar algunos trucos para no dejarte llevar tanto por las compras compulsivas. Ahí van algu-

nos: pregúntate antes de comprar qué preferirías que te regalara un extraño, ese producto o el dinero 

que vale; utiliza una tarjeta de débito de pre-pago para ser siempre consciente de tus recursos. 

5. No intentes ahorrar mucho dinero ahora, comprométete a ahorrar más en el futuro 

Suena contradictorio con el objetivo de ahorrar más, pero la clave está en el momento. Algunas investi-

gaciones sugieren que aumentar poco a poco y progresivamente la cantidad de dinero a ahorrar es 

más efectivo que intentar ahorrar mucho desde el principio. Por ejemplo: es mejor ahorrar gran parte 

de tus próximas subidas de sueldo que intentar ahorrar mucho cada mes. 
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