
Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL. 42

Cómo destruirla haciendo 
tonterías

Pertenencia

XAVIER MARCET
Presidente de Lead To Change, 
profesor de la UPF Barcelona School 
of Management y colaborador de la 
Fundació Factor Humà.

La incoherencia siempre tiene consecuencias. Prejubilaciones, liderazgos egoístas, incentivos 
reaccionarios… Las tonterías organizacionales y organizadas que quieren revestirse de una 
toma de decisiones eficaz son un boomerang que deja KO al sentimiento de pertenencia y de 
ahí a afectar a los resultados hay un paso cada vez más corto. Ciertamente, a las empresas a 
menudo las matan sus propias tonterías.
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Cómo destruirla haciendo 
tonterías

UN NEGOCIO SE PUEDE 
CREAR CASI SOLAMENTE 
CON TECNOLOGÍA, PERO 
UNA EMPRESA NO SE HACE 
SIN PERSONAS 

marzo de 2020

No todas las empresas son iguales. La 
retórica de que las empresas son sus 
personas no aplica a todas o, al me-
nos, no en la misma proporción. Para 

algunas organizaciones, tanto los resultados 
como la innovación son producto directo de la 
capacidad y el compromiso de unas personas 
de un modo continuo. Para otras, lo funda-
mental es la cadencia de transacciones más o 
menos automatizadas o bien la disposición de 
una plataforma tecnológica que se nutre de un 
ejército de precarios que le resuelven la última 
milla. Pero más allá del nivel de funcionalida-
des que tienen que ver con la implicación de 
las personas, lo determinante para percibir la 
empresa como una comunidad es la conscien-
cia de centralidad de las personas. Un negocio 
se puede crear casi solamente con tecnología, 
pero una empresa no se hace sin personas. 

Pero esta consciencia de centralidad de las 
personas debe ir más allá de los discursos, debe 
basarse en la autenticidad. Veamos un ejemplo: 
Un banco de los grandes gestiona sus recursos 
humanos de un modo moderno. Cada persona 
es evaluada por su superior y por su entorno, 
además de su propia autoevaluación en base a 
resultados objetivos. Uno de sus directores de 
una de sus oficinas emblemáticas se dirige a 
recibir la evaluación anual y recoge dos noticias 
paralelas. La primera le llena de satisfacción ya 
que ha sido el director de oficina mejor valorado 
de toda su región. Es el perfil que desearían para 
todas las oficinas del banco. La segunda noticia 
le llena de perplejidad y es que ha cumplido 
56 años, debe dejar el banco y le ofrecen las 
condiciones de la prejubilación. Condiciones co-
rrectas. Sin duda, es una forma un tanto extraña 
de expresar la centralidad de las personas y la 
valoración del talento. 

A estas alturas de la vida profesional uno ya 
sabe que no es fácil gestionar una organización, 
especialmente si es una empresa grande que 
ha perdido su modelo de negocio tradicional. 
Pero también a esas alturas uno ya sabe que a 
las empresas a menudo las matan sus propias 
tonterías. Si hay una política de despidos sin 
excepciones, ¿para qué tanta evaluación? Si 
incluso aquellos que ofrecen perfiles óptimos y 
máximo compromiso según la propia empresa 
no están sujetos a ningún tipo de excepción, 
¿qué percepción se genera entre el resto de los 
empleados? ¿Dónde está el estímulo para crear 
una lógica de crecimiento compartido entre las 
personas y la empresa? La gestión de personas 
no se puede realizar sin personalización porque 
no hacerlo es una contradicción en sus térmi-
nos, es todo lo contrario de poner a las perso-
nas en el centro. 
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comunidad. La pertenencia se muestra en los 
detalles, en las interacciones internas y ex-
ternas, en la forma de estar y en el modo de 
aprender. La pertenencia puede tener como 
referencia a un líder, a un producto, a una 
marca o a un equipo. O quizás este vínculo se 
enraíza en más de uno de estos vectores de 
referencia. Sabemos que la pertenencia se da 
cuando uno se siente conectado, se siente in-
cluido, siente que se le tiene en cuenta. Pero 
las empresas no son guarderías y para que 
este sentido de pertenencia se manifieste uno 
debe poner de su parte. Trabajar en una em-
presa o proyecto debe conllevar la predisposi-
ción natural a la motivación intrínseca y a la 
voluntad de pertenencia, actitudes que deben 
encontrar correspondencia en la dirección de 
las empresas con liderazgos consistentes que 
faciliten el sentido de comunidad y eviten la 
desmotivación de los comprometidos. 

Sin duda que gestionar una empresa en la que 
la divisa sea la inclusión y la pertenencia es 
más fácil de decir que de gestionar. Gestionar 
personas es complejo porque las personas en 
sí son complejas (unas más que otras). Uno de 
los rasgos clave de las personas que sienten la 
pertenencia es que no incrementan la comple-
jidad para resolver la complejidad. Al contrario, 
facilitan espacios, construyen respetos sólidos 
y no se encallan en la disección del sinsentido. 
La pertenencia se construye desde abajo y 
se afianza desde arriba. La pertenencia nace 
de lo que se vive en los grupos de dimensión 
humana y se consolida gracias a liderazgos 
consistentes. 

En general lo consultores tendemos a com-
plicar las cosas y nos acercamos a aquello 
que Drucker decía del management, que 
la mayoría de las veces sirve para dificultar 
que la gente haga su trabajo. Intentemos no 
complicar tanto las cosas. Sugiero algunos 
elementos que me parece interesante tener 
en cuenta para fomentar la pertenencia. Por 
descontado, no creo que se fomente la perte-
nencia con formación. Las empresas, cuando 
no saben cómo conseguir un cambio comple-
jo, parece que todo lo que quieren arreglar 
haciendo formación, cuando lo importante 
es la transformación, que significa mucho 
más que la formación. Muchas empresas no 
alcanzarán niveles altos de pertenencia sin 
esa transformación. 

Cuando las empresas hacen tonterías, de-
bilitan el sentimiento de pertenencia de su 
gente, su gente desconecta y los resultados 
se debilitan. Crecen el absentismo presencial 
y el absentismo funcional (se está, pero no se 
es). Hacer tonterías tienen un alto coste ya 
que se cercena la confianza en lo proyectos 
que valen la pena. 

Nadie duda de que una corporación con per-
sonas comprometidas que sienten una fuerte 
pertenencia a la empresa tiene más posibili-
dades de ser consistente, es decir, de ofrecer 
resultados positivos y, a la vez, de adaptarse 
a los cambios del entorno. La pertenencia se 
traduce en civismo corporativo. Se nota en la 
responsabilidad, en la combinación de con-
fianza, respeto y generosidad que hace a las 
empresas distintas. 

El sentido de pertenencia y sus declinaciones 
hacen que las empresas eviten burocratizarse 
y obsesionarse por el control. La pertenencia 
es lo que mantiene vivo el sentido de urgencia 
y lo que hace que los esfuerzos razonables 
se materialicen. Y, por el contrario, la falta de 
pertenencia llena de dudas a la gente. A veces 
olvidamos que las personas solamente tene-
mos una vida y no es baladí el cómo gastamos 
nuestro tiempo profesional. 

La pertenencia tiene mucho que ver con la 
gestión del cambio y la necesidad de adap-
tar las empresas de modo que evolucionen 
con sus clientes. Pongamos el ejemplo de la 
innovación. Las empresas que se ponen a la 
venta no innovan, se acicalan para el mercado. 
Solamente las empresas que quieren construir 
el futuro desde la convicción innovan. Y para 
innovar lo más importante no es tener ideas, 
es más importante tener compromiso, empati-
zar con los clientes y crear coaliciones internas 
robustas entre los que atienden el día a día 
y los que impulsan nuevas soluciones para 
que éstas puedan ser exploradas y finalmente 
llevadas al mercado. Mi experiencia de más de 
15 años gestionando innovación en muchas 
empresas es que sin pasión no pasa nada. Y 
la pasión no se pone en un proyecto o en una 
empresa a la que uno no se siente vinculado. 

La pertenencia se da cuando algo te importa 
siempre, incluso cuando nadie te ve. Es un 
vínculo cotidiano. Es sentirse parte de una 
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Lo determinante para percibir la empresa como una comunidad es la 
consciencia de centralidad de las personas 
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7 ELEMENTOS QUE FOMENTAN  
LA PERTENENCIA ]

// 01. No hacer tonterías
Una de las cosas que más nos desconecta de 
una organización es cuando percibimos que se 
hacen tonterías:

¬¬ Cuando percibimos una improvisación estruc-
tural o simplemente cuando no alcanzamos a 
ver la lógica de determinadas inversiones o de 
la selección de determinados liderazgos. 

¬¬ Cuando comprobamos que el mal de altura se 
ha apoderado de personas que son decisores 
clave, los compromisos se resquebrajan. 

El sentido de pertenencia tiene mucho que ver 
con la lógica profunda de cómo se hacen las 
cosas en una organización y está relacionada 
con una cultura que fue capaz de seducir. Si se 
acumulan tonterías, el sentido de pertenen-
cia se dinamita. Cuando uno no es capaz de 
explicar positivamente el lugar donde trabaja 
es que la pertenencia ha entrado en crisis. Son 
ese tipo de gente que casi presenta excusas 
cuando explica la empresa para la que trabaja. 
Así pues, tener líderes y directivos que no se 
prodiguen en tonterías es fundamental.

// 02. Crecer haciendo crecer
El management más inclusivo es aquel que 
no entiende el crecimiento de una parte de la 
empresa sobre otra sino que lo que busca es 
crecer acompasadamente. Primero haciendo 
crecer a los clientes con los productos y ser-
vicios, después permitiendo a los accionistas 
resarcir parte de su riesgo inversor e intentar 
también tener un propósito que haga crecer a 
la sociedad más cercana. Pero dónde el crecer 
haciendo crecer resulta básico es en el interior 
de la empresa. Si la empresa crece, lo normal 
es que crezcan las oportunidades para los que 
la integran. Y este crecimiento no puede ser 
ilimitado ni en cargos ni en salarios, debe ser 
un crecimiento profesional integral de aque-
llos que muestran compromiso y pertenencia. 
Crecer haciendo crecer es el motor más sólido 
que una empresa puede adoptar. 

A veces olvidamos que las personas 
solamente tenemos una vida y no 
es baladí el cómo gastamos nuestro 
tiempo profesional 
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// 03. Ecuación equilibrada de incentivos  
y presiones
Las empresas tienen un día a día intenso. Hay 
cosas que tienen que salir sin excusas y hay 
cosas que solamente salen por perseverancia. 
El sistema de presiones e incentivos asociado 
a los equipos y las personas debe ser equilibra-
do y debe ser efectivo. Uno se siente incluido 
cuando, ante una dificultad resuelta, se produ-
ce un reconocimiento natural y, ante un error 
o ante la necesidad de un esfuerzo extraordi-
nario, se plantean presiones que no alteran el 
marco global de respeto entre las personas. En 
las empresas hay problemas, hay derrotas, hay 
victorias, hay de todo. Pero lo que nos vincula 
es la sensación de equilibrio. La meritocracia 
forma parte de este equilibrio. Aquellos que 
muestras más aptitudes, actitudes y resulta-
dos es lógico que se les considere el mérito. 
La gestión de la meritocracia es fundamental 
para reforzar el sentido de pertenencia.

// 04. Alinear recorridos singulares
Muchas veces, cuando las empresas me 
invitan a dar una conferencia, tengo la suerte 
de poder estar ante equipos numerosos de 
esas empresas. Todas son personas distintas, 
pero desde el atril parecen todas cortadas 
por el mismo patrón. Mezclar pertenencia con 
diversidad es bueno. Es positivo potenciar 
la singularidad y buscar que nos alineamos 
estratégicamente desde una mayor diversidad. 
Para innovar, para internacionalizarse, para en-
frentar retos que no son puramente inerciales, 
apostar por singularidades diversas es mejor. 
Alinear desde la diversidad es tarea de líderes 
consistentes. 

// 05. Liderazgos consistentes
El liderazgo es la piedra angular de una organi-
zación. También lo es para la pertenencia. Los 
líderes consistentes son inclusivos, es gente 
que está para servir más que para servirse. 
Creen que la pertenencia debe ser resultado 
del respeto, de la confianza compartida y del 
equilibrio. Por ello son vigías de cualquier 
arrogancia o autocomplacencia que los éxitos 
puedan provocar. Saben que el secreto es 
combinar la ambición corporativa y la humil-
dad personal. La pertenencia se conjuga mejor 
en perímetros dónde las proximidades son 
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Uno de los rasgos clave de las personas 
que sienten la pertenencia es que 
no incrementan la complejidad para 
resolver la complejidad 

autenticas. El liderazgo y la cultura son los ele-
mentos que más influyen en una comunidad y 
de cómo esta comunidad vela para que nadie 
se sienta aislado. 

// 06. Propósito
Se habla mucho del propósito. Si se le pregun-
ta el propósito a cualquier startup dirá que su 
misión es transformar el mundo. Bueno, quizás 
no hace falta ir tan lejos. Pero es cierto que 
uno se siente más orgulloso de pertenecer a 
una empresa que más allá de su negocio hace 
crecer también a la sociedad y a todos los que 
son parte de su comunidad. Las empresas con 
propósito integrado son aquellas que encuen-
tran un modelo de negocio con productos y 
servicios que son beneficiosos para la empresa 
y para la sociedad. Pero para que el propósito 
genere una pertenencia incondicional debe 
ser auténtico, debe vivirse, no sirve fingirlo. 
Los propósitos que generan una pertenen-
cia diferencial se fundamentan en mallas de 
autenticidad. 

// 07. Orquestar la comunidad
Escojan el símil de la orquesta para definir una 
empresa o quédense con el de la banda de 
jazz. Da igual. Una empresa es una realidad hu-
manamente coral. La pertenencia es resultado 
de la red de vínculos intangibles que hay entre 
personas. La pertenencia se da como conse-
cuencia de un modo de estar, de crecer, de 
aprender. Cada persona es distinta y también 
vive la pertenencia de un modo distinto. Para 
fomentar la pertenencia hay que trabajar en 
cómo se crean los vínculos en los equipos de 
dimensión humana, en las relaciones de las 
personas son sus superiores y de éstos con 
sus equipos, en las reuniones, en el reparto de 
oportunidades y en el modo de expresar los 
reconocimientos. 

No es lo mismo una pyme que una gran 
empresa, pero la pertenencia y la desconexión 
no tienen que ver con la dimensión, tienen 
que ver con las personas. La pertenencia se 
vive como algo individual, pero su impacto es 
algo absolutamente colectivo. Cuando hay un 
alto índice de pertenencia, las empresas se 
fortalecen con las sincronías de la buena vo-
luntad. Cuando hay desconexiones impropias 
entre gente que debería colaborar sucede lo 
contrario, crecen los silos y cada uno tiende a 
construir pertenencias menores, parciales. 

Al final, las empresas con un alto nivel de 
pertenencia constatan que para concertar 
oportunidades o para enfrentar crisis es mu-
cho mejor cuando el todo es más que la suma 
de las partes. ]


