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Atrapar la realidad  
para encontrar respuestas 
“La realidad es una inestimable fuente de asesoramiento” 

Un sabio le dijo a su discípulo:  
“Que tus pies te guíen por lo que tus ojos aprenden al verlos caminar”. 

Con nuestro artículo, este mes pretendemos compartir un “binomio” que está siendo 
causa de obtención de mejores prácticas y de progreso profesional. Se trata de la 
unión de dos palabras, “Transversalidad y Transferencia”, que se convierten en 

vehículo de reintrepretación de la realidad profesional. 

 

Como punto de arranque, hablamos de “Tatami”. 
Su finalidad es conseguir trazar las líneas que permitan identificar los factores que 
condicionan la realidad profesional en las que cada uno de nosotros nos movemos. 

Piensa en una situación 
profesional que debas resolver,

¿de qué depende tu eficacia? 

Seis  variables  que  coinciden  en  que  están  presentes  en  todas  las  situaciones  profesionales 
queramos  o  no  queramos  verlas. Ahí  están,  condicionando  nuestra  eficacia  porque  son  los 
factores  que  justifican  el  nivel  de  exigencia,  el  conflicto,  la  oportunidad,  la  viabilidad  de 
intervención, la expectativa de resultado,...  

Ser capaces de verlos, de  intuir su  forma de  intervenir en nuestro día a día, parece un paso 
obligado  y  por  ello,  es  necesario  darlo. Nosotros  lo  dimos  con  el  “tatami”,  porque  éramos 
conscientes de que si debemos aportar, debemos ser capaces de “atrapar la realidad”.  

. 
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Siguiente paso, dar entrada a las dos palabras que han guiado el valor de proyectos. 
Transversalidad y Transferencia. Dos exigencias claras del mercado, ser capaz de unir mi 
actuación a la contribución global de la empresa y ser capaz de hacer realidad las mejores 
prácticas que aprendo implantándolas en mi día a día profesional. 

 
Cuando un profesional se “eleva” por encima de las situaciones que abarrotan su agenda diaria 
es cuando empieza a “ver” una infinidad de situaciones que se producen a su alrededor con las 
que tiene  interrelación directa o  indirecta, todas enmarcadas en directrices que “ordenan”  la 
forma de hacer en la empresa y que provocan una clara exigencia de “transversalidad”. 

Si el primer término obliga a tener 
“visión global” y a poner en marcha 
estrategias que busquen “mejores 
prácticas” dirigidas a  mejorar esa 
interrelación profesional, el otro 
término, la “transferencia”, es una 
consecuencia lógica y necesaria.  

No basta con tener una buena idea, 
hay que implantarla en el día a día, 
hacer que nuestro trabajo semanal 
sea coherente tanto con la  
“transversalidad” como con la 
“transferencia” 
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Tercer paso, tener claro que hay que migrar de enemigo a aliado. 
Los proyectos demandan su presencia, es irrenunciable saber convertirlo en aliado. 

 
Está claro que todos nosotros “procesamos mentalmente” todas las variables que intervienen 
en nuestro escenario profesional; pero esa “forma de procesar” queda ahí, en nuestra cabeza y 
precisamente es ésta la que identifica mejores prácticas. 

Necesitamos reproducir parte de ese procesamiento, al menos aquél que nos permita sacar a 
la  luz  lo  fundamental  de  nuestro  trabajo  y  que  actúe  como  “espejo”  en  el  que  podamos 
mirarnos y “reinterpretar” nuestra realidad profesional con objeto de aprender de ella. 

Esto exige que el “aliado  tecnológico” entre en escena y exige que disponga de  la suficiente 
autonomía y especificidad para hacerlo viable, operativo y eficaz. Aquí precisamente hemos 
estado trabajando y el resultado ha sido alentador ya que nos demuestra que podemos: 

• “Atrapar” los factores de los que depende que nuestro trabajo sea transversal. 

• Mostrarnos la forma en la que interpretamos nuestro escenario. 

• Darnos una imagen con ello que actúe como “espejo” para reinterpretarnos. 

• Definir el modo en que decidimos estrategias, técnicas y tácticas. 

• Dar sentido real a un entrenamiento específico para una situación específica. 

• Movilizar nuestra “transferencia”, ayudarnos a hacerla realidad. 

• Tener autonomía sin precisar entrar en conflicto tecnológico. 

• Sumar nuestras experiencias para generar un “banco real de mejores prácticas” 
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Cuarto paso: El valor de la evidencia. Más de un año con experiencias que lo avalan. 
Ya no se trata de plantear un futuro proyecto, sino de recoger los frutos de aquéllos en los 
que la realidad nos ha demostrado que “ha sido atrapada” 

Destacamos tres de las experiencias en las que hemos tenido la “suerte” de acertar: 

• Primera....... “Gestión comercial simultánea” 

• Segunda...... “La Negociación vista desde abajo” 

• Tercera........ “Liderar con el lazo puesto en negocio” 

 

        Gestión comercial simultánea 

El  reto:  favorecer  la  eficiencia  de  ne‐
gocio  consiguiendo  homogeneizar  la 
actuación  de  diferentes  gestores  que 
intervienen sobre los mismos clientes. 

Las claves: identificar  e interpretar los 
factores que maneja cada gestor con el 
cliente  y  relacionarlas  con  las  que 
condicionan el tipo de perfil de éste. 

El recorrido: varias etapas de proyecto:  

 
El resultado final:  

• Un  equipo  multidisciplinar  que  a  nivel  nacional  comparte  un  mismo  modelo  de 
interpretación del escenario y de la situación de sus interlocutores en coherencia con 
la estrategia de la compañía y con las directrices de valor a aportar a mercado. 

• Un vehículo generador de mejores prácticas procedentes de la experiencia profesional 
que se acumula durante su aplicación. 

• Una tasa de transferencia cercana al 100%. 
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      La negociación vista desde abajo 

El reto: acelerar desde su incorporación 
la  eficiencia  de  los  profesionales  que 
intervienen en  las negociaciones  y ob‐
tener  una  visión  clara  del  comporta‐
miento  de  “la  otra  parte”  en  cada  di‐
rección territorial de negocio.  

Las  claves:  valorar  los  indicadores  de 
negociación que intervienen a nivel na‐
cional  y  relacionarlos  con  la  informa‐
ción que se maneja en la mesa negocia‐
dora. 

El recorrido: un proyecto  implantado ya en  la empresa e  integrado en  la “ruta de desarrollo 
corporativo” convirtiendo el modelo de negociación  resultante en vehículo de comunicación 
interno de las diferentes direcciones territoriales. 

El resultado: una forma de reinterpretar escenarios de negociación con objeto de reorientar el 
autodesarrollo,  reenfocar  las  estrategias  y  técnicas  y  compartir  mejores  prácticas.  En  el 
momento actual, en la empresa todo profesional 
que se incorpora recibe una preparación extensa 
en  la ruta de desarrollo en  la que se cuenta con 
una etapa en  la que se trabaja con el modelo de 
negociación. 

 

 

 

Liderar con el lazo puesto en negocio 

El reto: conseguir aprovechar  la experiencia profesional de  los directivos de  la empresa para 
crear un modelo de liderazgo que se convierta en referente interno y que movilice estrategia, 
valores, cultura, objetivos y calidad de actuación.  

Las  claves:  obtener  la  implicación  de  los  directivos  en  su  responsabilidad  de  aportación  de 
experiencia y mejores prácticas y delimitar con ello los factores que intervienen en su gestión 
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de equipos e identificar cuáles son los indicadores de eficiencia en liderazgo específicos para la 
empresa. 

El recorrido: diferentes etapas en  las que se va delimitando a través del `expertice´ directivo 
presente, las claves de eficacia directiva según estrategia, valores, negocio, contribución, etc. 

 
El  resultado:  un  “espejo”  del  quehacer  directivo  que  permite  autoevaluarse,  promover  el 
desarrollo y ligar la actuación de líder con la exigencia de estrategia, equipo y mercado. 
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Que tus pies te guíen por lo que tus ojos aprenden al verlos caminar. 
Hay frases que encierran mensajes que “obligan”. 

Nuestra  apuesta  sigue  siendo  crear  valor  aunque  debamos  enfrentarnos  a  las  dificultades 
lógicas que se encuentra en el camino aquél que  lo  intenta. Pensamos que nuestro papel es 
aportar pequeñas piezas a este gran puzle que es el negocio. 

Ahí seguiremos. 

 
 Jaime Ros Felip 
Noviembre de 2.008 

 


