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01. LA NECESIDAD DE SENTIDO 

 
Aquel que tiene un PORQUE para trabajar puede enfrentarse a casi cualquier cómo. El PORQUE 
hace referencia a la necesidad humana de la búsqueda de sentido, darle sentido implica darle 
un valor a la vida y al trabajo.  
 
Y cuando la vida y/o el trabajo tiene sentido, podemos aspirar a trabajar o dirigir las 
organizaciones desde el paradigma de la abundancia.  
 
A la organización abundante le sobra lo que realmente importa: creatividad, esperanza, 
resiliencia, determinación, ingenio y liderazgo. Y se centra en las oportunidades y las sinergias 
en vez  de en la competencia y la escasez.  
 
La abundancia además de dinero y activos son intangibles (insiste: lo que realmente importa: 
compromiso, pasión, innovación, bienestar, energía, etc).  
 
Las empresas con sentido generan sentido para la sociedad. Los líderes deben generar sentido. 
 
En tiempo de dificultades y bonanzas se ponen a prueba y se forjan los valores de la 
organización, el sentido entonces aparece o se desvanece.  
 

http://www.librolibro.es/autor/ulrich-wendy/162133
http://www.librolibro.es/autor/ulrich-dave/121998
http://www.librolibro.es/editorial/lid-editorial-empresarial-sl/497
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http://www.librolibro.es/libros-de-gestion-liderazgo-y-motivacion/kjmb
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Si se desvanece puede que ser deba a la generalización del pensamiento imperfecto (¡está todo 
mal! Pensar que todo va a ir a peor, creer en la ley de Murphy, etc.), pensamiento que la crisis 
actual propicia. Y este predominio del pensamiento imperfecto mina la capacidad de los líderes 
para generar sentido.   
 
Síntomas del pensamiento imperfecto:  

 Deterioro de la salud mental y disminuye el grado de felicidad 

 Disminuye la responsabilidad social, el propósito de la 

organización y la motivación individual 

 Mayor complejidad del trabajo 

 Mayor aislamiento 

 Escaso compromiso de los empleados  

 Moda de usar y tirar 

 Hostilidad y animadversión 

 
Los líderes que ponen el foco en el sentido generan una respuesta de abundancia. Pero sustituir 
el pensamiento imperfecto por el pensamiento basado en la abundancia no es fácil.  
 

Una organización abundante es un entorno de trabajo donde las personas coordinan sus 
aspiraciones y acciones para encontrar sentido para sí mismos, valores para los clientes y 
esperanza para la sociedad.  

 
Se debe definir a la organización no por su estructura, sus roles o normas sino por lo que se le 
da BIEN. La abundancia aumenta la capacidad de la organización para hacer mejor lo que sabe 
hacer.  

 
 

02. LA GENERACIÓN DE ABUNDANCIA 
 
El líder que solo busque su desarrollo profesional o dinero llevará la organización al fracaso a 
medio o a largo plazo. Fracaso sobre todo de los intangibles, aquello que realmente importa 
insiste: reputación, relaciones prósperas, objetivos sostenibles, compromiso y la posibilidad de 
divertirse en el trabajo.  
¿Qué valor le damos a los acontecimientos qué pasan en nuestra empresa? ¿O en nuestra vida? 
¿Qué sentido?  
 
En el ámbito personal el sentido se construye a través del diálogo interior. Y en el ámbito de 
la empresa o las organizaciones se construye con consciencia corporativa, la cual igual que en 
el ámbito personal requiere un esfuerzo, pero es más complejo pues es colectivo.  
 
Pero el esfuerzo vale la pena pues la generación de sentido nos aportará antídotos a los 
síntomas del pensamiento imperfecto:  
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 Aportar mayor claridad sobre la identidad y las fortalezas características de cada uno. 

 Generar sentido, un propósito que nos permita conocer mejor nuestras motivaciones. 

 Gestionar la complejidad del trabajo a través del trabajo en equipo.  

 Reemplazar el aislamiento por entornos de trabajos positivos.  

 Identificar y responder a los retos que nos comprometen. 

 Aprovechar el cambio para crecer mediante el aprendizaje y la resiliencia. 

 Crear fuentes de pasión y civismo en nuestras rutinas de trabajo.  

 

SINTOMA DEL PENSAMIENTO 
IMPERFECTO (RETO A SUPERAR) 

ANTÍDOTO (CONCEPTO CLAVE O DISCIPLINA 
PARA ENFRENTARSE AL RETO) 

Enfermedad mental Psicología positiva 

Demandas éticas y medioambientales Responsabilidad social, propósito de la 
organización y motivación individual 

Mayor complejidad del trabajo Equipos de alto rendimiento 

Mayor aislamiento Entorno positivo de trabajo, cultura de la 
organización  

Escaso compromiso de los empleados  Compromiso de los empleados 

Moda de usar y tirar Crecimiento, aprendizaje y resiliencia 

Hostilidad y animadversión Civismo y felicidad 

 

Los próximos capítulos profundizan en las 7 preguntas que generan abundancia:  

1. ¿Por qué me conocen los demás?  

IDENTIDAD 

2. ¿Hacia dónde voy?  

PROPÓSITO Y MOTIVACIÓN 

3. ¿A quién llevo en el barco?  

RELACIONES Y TRABAJO EN EQUIPO 

4. ¿Cómo creo un entorno de trabajo positivo?  

CULTURA O ENTORNO DE TRABAJO EFICAZ 

5. ¿Qué retos me interesan?  

LA CONTRIBUCIÓN DE CADA UNO 

6. ¿Cómo respondo ante la moda de usar y tirar?  

CRECIMIENTO, APRENDIZAJE Y RESILENCIA 

7. ¿Qué me apasiona?  

CIVISMO Y FELICIDAD 
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03. ¿PORQUE ME CONOCEN LOS DEMÁS? 

 

Para definir la identidad se propone responder preguntas como:  

- ¿Qué categorías de actividades constituyen tu trabajo diario? 

- ¿A qué temas has dedicado la mayor parte del tiempo? 

- ¿Con quién has pasado la mayoría del tiempo? 

- ¿Dónde has pasado tu tiempo (en tu oficina, en reuniones, con clientes, en el coche? 

- ¿A qué tipo de informes e información dedicas tu tiempo? 

- ¿Qué cuestiones laborales te roban tu tiempo de descanso (no te dejan dormir, te 

vienen a la mente mientras conduces o cenas, o aparecen con frecuencia en tus 

conversaciones)? 

En relación con la identidad organizativa es importante las conversaciones entre el equipo, y 
líder-empleado.  
 
Los líderes hacen bien en trabajar desde el ejemplo, comentar, alabar y recompensar los 
comportamientos constructivos y pasar prácticamente por alto los errores. Si es preciso 
corregir es mejor hacerlo retirando la bonificación o privilegios.   
¡Esta frase es realmente polémica!! 
 
Identificar aquello que se le da bien a la organización y cómo se estructura para crear valor.  
Las organizaciones prósperas son aquellas que tienen una identidad clara, captan las 
expectativas de los clientes y segmentan los canales y productos. Una vez identificados los 
clientes objetivo, hay que fusionar o conectar la identidad individual con la identidad de la  
organización y con las necesidades de los clientes.  
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Ejercicio: escribir individualmente 3 cosas por las que quieres que los clientes conozcan a tu 
organización en el futuro. Se agrupan en tres temas más votados y piensa que lo ideal es que 
más del 80% de las ideas deberían estar en las tres categorías. 
  

Tener claro que lo que haces o dejas de hacer el lunes a la mañana tiene relación directa o 
indirecta con lo que recibe o deja de recibir un cliente el martes  a la tarde.  

 
Ejemplos de capacidades en las organizaciones:  

 
04. ¿HACIA DÓNDE VOY? 
 

Perdida en el País de las Maravillas, 

Alicia se dirige al gato y le pregunta 

qué camino debe seguir. Cuando el 

gato le pregunta que a dónde quiere 

ir, Alicia duda. El gato, provocador, 

hace evidente lo obvio con una gran 

sonrisa de oreja a oreja: si Alicia no 

sabe a dónde va, no importa mucho 

qué camino tome.  

 

 

 
 
Hay 4 categorías de objetivos: introspección, logro, conexión y empoderamiento.  
 

FOCO EN LAS 
TAREAS 

FOCO EN LAS RELACIONES 

2 logro 4 empoderamiento 

1 introspección 3 conexión 

 

P
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velocidad

responsabilidad

aprendizaje C
ap

ac
id

ad atrae y motiva

rápida en adaptarse

cumple los compromisos

genera y generaliza nuevas 
ideas
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1. Introspección. Esta categoría representa personas con interés mínimo en la realización de las 
tareas y la relación con los demás, y a la vez muestran interés por la autoconciencia y las ideas. 
A nivel organizacional, la pregunta es ¿De dónde viene la introspección en tu organización? 
 
2. Logro. Esta categoría representa personas que encuentran sentido en hacer y conseguir 
tachar cosas de la lista. En tu organización, ¿quién pone afán por conseguir los objetivos y 
cosechar éxitos?  
 
3. Conexión. En este cuadrante se clasifican personas que encuentran sentido en las personas 
con las que interactúan. Estas personas conectan con los sentimientos y las necesidades de los 
clientes y compañeros y tienen buena intuición para solucionar los problemas interpersonales. 
En tu organización, ¿Dónde reside la conexión? ¿quién presta atención a las necesidades del 
otro? 
 
4. Empoderamiento. En este cuadrante, se hallan las personas que se caracterizan por una 
elevada necesidad de alcanzar éxito, canalizada hacia una elevada orientación a las personas, 
enfocada en particular hacia la superación del sufrimiento humano. En tu organización, ¿cómo 
se propaga el empoderamiento?¿hay vínculo claro entre el trabajo diario y los problemas del 
mundo? 
 
En un entorno organizativo, las personas con una alta orientación hacia el empoderamiento 
suelen optar por puestos de gestión y liderazgo o de coaching y formación.  
 
El líder debe saber estar en todos los cuadrante, aunque no hace falta que sea de manera 
excelente. 
 

Cuanto más presente tenga una organización el cuadrante del empoderamiento –cuanto más 
ponga su foco en las tareas y las personas al tiempo- más fácil resultará mantener una línea de 
unión clara entre sus fortalezas y las necesidades de los clientes.   

 
 

05. ¿A QUIÉN LLEVAS EN EL BARCO? 
 

Para ir en barco hace falta: habilidad, paciencia, autoconciencia, curiosidad y empatía.  
Hay que hacer amigos en el trabajo, ¿cómo?  

 Acércate a los demás y responde cuando los demás lo hacen 

 Escucha y comparte información sobre ti mismo 

 Encuentra el grado adecuado de proximidad 

 Resuelve el conflicto 

 Pide disculpas  

Recuerda que hay 4 enemigos de las relaciones:  
La crítica, el desprecio, la postura defensiva y las evasivas. 
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06. ¿CÓMO GENERO UN ENTORNO DE TRABAJO POSITIVO? 
 

Los entornos de trabajo positivos tienen intangibles como relaciones prósperas, realización 
en el trabajo, aprendizaje, crecimiento y la sensación de estar generando un impacto positivo 
en el mundo. 

Para conseguirlo es importante la actitud y la comunicación. Un indicador de la actitud y la 
comunicación es el espacio físico. Échale un vistazo rápido a tu entorno físico de trabajo ¿Qué 
comunica sobre tu estilo de liderazgo y la cultura empresarial? 
 
Resumen de actitudes y hábitos deficitarios frente a hábitos abundantes: 
 

Actitud hacia…  Hábitos deficitarios Hábitos abundantes 

El éxito 
Arrogancia y atribución del éxito Humildad y compartir el éxito 

Hablar y exigir Preguntar y aprender 

El valor y los 
valores 

Poca conciencia de las 
necesidades del cliente 

Claridad acerca de cómo 
aportamos valor a los demás 

Los valores fundamentales son 
difusos y no se ponen en 
práctica 

Los valores fundamentales son 
explícitos y se llevan a la 
acción 

El servicio 
Interés por uno mismo Interés por los demás 

Se aprovecha del sacrificio de 
los demás 

Se recompensa el sacrificio de 
los demás 

Las ideas Critica las ideas nuevas Se abre a ideas nuevas 

Las relaciones Cada uno trabaja por su cuenta Se valora la colaboración 

El compromiso Los líderes están aislados 
Los líderes se conocen y 
colaboran 

La 
responsabilidad 

No está claro que se espera de 
cada uno 

Las expectativas están claras 

El objetivo es descubrir a 
alguien haciendo algo mal 

El objetivo es descubrir a 
alguien haciendo algo bien 
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07. ¿QUÉ RETOS SON INTERESANTES PARA MI? 
 
El reto que nos permite avanzar es aquel reto moderado que nos supone un mínimo de 
compromiso, elevar nuestro nivel de energía habitual y aquel reto que nos conduce  una buena 
resolución de problemas. Esta buena resolución de problemas nos acerca a la sensación de 
prosperidad.  
 

Para encontrar ese reto moderado puedes plantearte algunas preguntas:  

- ¿Qué resultados son importantes para ti y la empresa? 

- ¿Qué conexión hay entre lo que haces y los resultados que recibe el cliente? 

- ¿Qué conexión hay entre lo que hacemos y lo que valoramos en la empresa?  

Cuanta más conexión haya entre estos términos más sentido generamos, y podemos hallar el 
valor intrínseco del trabajo: si te garantizarán que ibas a tener éxito ¿Qué trabajo realizarías?  
 
Es importante ser consciente de aquello que más nos gusta de nuestro trabajo.  
 
Y por último es importante definir en qué condiciones no atrae más trabajar (dónde, cuándo, 
con quién y cómo trabajar). 
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08. ¿CÓMO RESPONDO ANTE EN EL CAMBIO? 
 
El aprendizaje en la organización quiere decir:  
 

- Buscar nuevas formas de hacer cosas nuevas 

- Estar abiertos a experimentar, adaptarse y mejorar 

- Transferir ideas de un área a otra. 

- Encontrar patrones que puedan aplicarse en otros contextos.  

Hay 4 formas de generar ideas nuevas: reflexión consciente, la experimentación, la mejora 
continua y la ampliación de fronteras.  

 
Esta última se puede practicar con la siguiente frase:  
 

Para ser excelente en … debemos … 

 

Google ha identificado 10 actitudes para la cultura de la experimentación:  

1. Las ideas pueden venir de cualquier parte.  

2. Comparte todo lo que puedas. 

3. Atrévete a contratar a alguien con más poder y mejores ideas que tú.  

4. Da luz verde a tus sueños.  

5. Busca ganancias rápidas 

6. En lugar de decir “me gusta”, analiza por qué. 

7. No destruyas una idea, transfórmala. 

8. La innovación requiere límites como los presupuestos y los plazos.   

9. Preocúpate primero por el cliente, no por el dinero.  

10. Identifica a tu “gemelo”: persona que complementa tus ideas.    
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La gestión del cambio también requiere altos niveles de Resiliencia tanto social, personal como 

organizativa. Para trabajar la resiliencia organizativa se proponen algunos principios y acciones 

de los cuáles se destacan los siguientes:  

 Hablar de lo que nadie habla.  

 Reducir la obsesión por la actividad 

 Permitirnos otros estilos y no hacerlo todo a mi manera 

 No escondernos tras falsos positivos, utilizar palabras bonitas cuando no estamos de 

acuerdo con una situación 

 Evitar la ambigüedad en la autoridad 

 Territorialismo extremo 

 Medir en exceso o demasiado poco 

 No cambiar porque el cambio debería ser integral y global 

 

09. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS ME GUSTA? 

El gozo parece ser uno de los pilares a la hora de sentirse realizado en el trabajo. Disfrutar nos 
recuerda que todos tenemos algo que ofrecer a los demás. Dejar un espacio libre para disfrutar.   

La creatividad, el juego y la diversión son rentables a medio plazo.  
 
Disfrutar consiste en percibir los pequeños detalles, salir de la rutina y alimentar la creatividad.  
 
Para disfrutar tenemos 4 elementos:  

 La creatividad, no solo en marketing sino como proceso común para resolver problemas. 

 Placer, físico, intelectual, espiritual, social, emocional o estético.  

 Sentido del humor 

 Buena educación 
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Las empresas que generan placer a sus clientes, tienen empleados más felices, y los clientes 
vuelven para experimentar de nuevo la satisfacción obtenida.  
 

Para sobrevivir y crear abundancia hay que generar valor en las comunidades y a las personas a 
las que prestamos servicios.  

 
Podemos observar cómo lo hacemos, con las siguientes preguntas:  

- ¿Cómo se trata a las personas de fuera de la organización? 

- ¿los empleados hablan con orgullo de la empresa? 

- ¿de qué hablamos cuando nos preguntan por el trabajo? 

- ¿qué símbolos utilizamos? 

- ¿Cuál es nuestra reputación? 

Esperamos que este artículo resumen haya creado valor, genere sentido y aumente nuestra 
reputación. ;) 


