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JUSTIFICARSE PROFESIONALMENTE 
“ES UNA REACCIÓN MUY HUMANA, PERO A LA VEZ, MUY PELIGROSA” 

Todos sabíamos que eso era imposible de hacer, hasta que vino un “imbécil” que no 

lo sabía y lo hizo. 

Tanto por exceso como por defecto, la justificación lleva al profesional a situaciones 

peligrosas. Exploramos aquí ejemplos recogidos de la realidad y analizamos qué hay 

detrás de este comportamiento tan extendido.  
 

 

Es curioso observar cómo cualquiera de nosotros interpretamos la realidad que nos rodea con matices 

diferentes y cómo estos matices responden a intencionalidades concretas, conscientes o inconscientes, 

que condicionan nuestra actuación en asuntos de los que puede depender nuestro éxito no sólo 

profesional sino también, personal, familiar y social. 

Nuestra propuesta con este ar-

tículo es recorrer algunos ejem-

plos que hemos encontrado en 

diferentes proyectos y a través 

de ellos, proponer un esquema 

que pueda explicar y/o alertar 

sobre el evidente y frecuente 

riesgo de la justificación ante es-

cenarios profesionales. 

Cada uno de nosotros interpreta la realidad en función de diferentes elementos. Es como si esos 

elementos constituyeran las “gafas de nuestra capacidad de interpretación”. Hay quien tiene las gafas 

bien graduadas, algunos no las llevan bien puestas, hay quien debiera corregir la graduación, hay 

quien simplemente las lleva sucias…, ¡y hay quienes ni siquiera parecen llevar gafas! 

A nosotros nos gusta establecer la similitud de las gafas con la palabra “criterio”, que definiríamos como 

aquella capacidad de realizar una interpretación adecuada de la realidad y coherente con las 

necesidades, dificultades y oportunidades del escenario profesional en el que nos movemos. Este 

criterio es el que nos lleva a decidir si debemos actuar, cómo hacerlo, cuándo, dónde y con quién. Las 

gafas guían nuestro comportamiento. Si ellas fallan, nosotros fallamos y quienes dependan de nosotros, 

también. 

Es un riesgo que bien vale unos párrafos de reflexión. 

Veamos a través de esquemas algunos comportamientos asociados y pensemos si los hemos 

observado (o protagonizado) en alguna ocasión. 

Criterio es la capacidad de realizar una interpretación adecuada de la 

realidad y coherente con las necesidades, dificultades y oportunidades del 

escenario profesional en el que nos movemos 
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Tres formas de desenfocar la visión. 
“AQUÉL QUE TRAS VARIOS INTENTOS SIN RESULTADO NO SE REPLANTEA SU ACTUACIÓN, ES 

UN INSENSATO, TIENE CEGUERA PROFESIONAL O PADECE PEREZA MENTAL” 

Los hechos que nos rodean son los que son. Pla-

gan nuestro día a día y condicionan nuestras opor-

tunidades y nuestras dificultades; pero ahí están, 

son esos, los conozcamos o no. Las consecuencias 

de estos hechos no se deriva únicamente de las 

características de los mismos sino que deriva 

especialmente de la interpretación que hacemos 

de los mismos. 

Es difícil encontrar dos personas que reaccionen 

igual ante circunstancias similares.  

¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas, 

porque depende del criterio con el que interpreta 

cada uno ese conjunto de circunstancias, es decir, 

por el tipo de “gafas” que lleva puestas. 

Intentamos representar con la imagen de las gafas 

algo complejo pero de una importancia clave en el 

condicionamiento de nuestra forma de reac-

cionar. 

Las gafas son el criterio y su idoneidad, su ade-

cuada graduación, dependerá de al menos tres e-

lementos: 

― El grado de visión global que seamos capaces 

de desarrollar. 

― Los criterios que utilizamos para interpretar y 

la forma en que interrelacionarlos. 

― Lo acertado de la percepción que tenemos de 

nosotros mismos en cuanto a lo que 

hacemos, el porqué hacemos lo que hacemos  

y las consecuencias de lo que hacemos. 

Si buscamos causas de ineficacia en la inter-

pretación atendiendo a estos tres elementos, po-

demos encontrar situaciones de: 

― Focalización: consiste en 

interpretar a partir de una foto 

parcial del escenario en el que 

actuamos. 

― Desconexión: interpretar con 

criterios insuficientes o mal inter-

relacionados. 

― Distorsión: consiste en inter-

pretar partiendo de una per-

cepción equívoca de nuestro per-

fil. 

 

 

Veamos estas tres situaciones a través de ejemplos reales que hemos tenido la ocasión de vivir 

recientemente. 
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El directivo reivindicativo. 
“TANTO TE QUERÍA QUE ME CONVERTÍ EN ALTAVOZ DE AQUELLO QUE CREÍ QUE TE 

IMPORTUNABA. ASÍ CONSEGUÍ ACABAR CONTIGO.” 

Reproducimos una conversación entre un directivo y uno de sus colaboradores que se produjo en una 

actividad de observación que realizamos meses atrás en uno de nuestros proyectos. Hemos obviado 

nombres y datos relativos a la empresa y hemos ajustado los contenidos para darle valor en cuanto a 

la finalidad del artículo. 

 

 Directivo: Ya sé que todo está complicándose 

mucho, ¡dímelo a mí! Nos están presionando 

sin piedad y encima pretenden que sonriamos. 

 Colaborador: Francamente, a este paso, 

vamos a terminar todos mal. Cada vez más 

objetivos, se nos llevan a los buenos para que 

ocupen otros puestos, nos envían gente no 

preparada, no tenemos medios,… 

 Directivo: Ya, ya lo sé. Es así y te aseguro que 

comprendo el que tú y el resto del equipo esté 

cabreado y hasta las narices. Yo intento decirle 

a mi jefe que es una barbaridad lo que 

pretenden hacer, que se pasan tres pueblos, 

que no se puede estar pidiendo más y más. No 

hay manera. Te aseguro que a veces pienso 

que lo mejor sería largarse y dejarles con el 

culo al aire. 

 Colaborador: Ahora, ¿qué hacemos? Seguro 

que no vamos a conseguir llegar a lo que nos 

piden y ¡otra bronca de la dirección! 

 Directivo: Pues habrá que apencar con lo que 

podamos. Yo por mi parte, intentaré ver cómo 

explicar que no podemos conseguir lo que nos 

piden. Intenta hacer tú lo que puedas con el 

equipo. 

 Colaborador: No sé cómo voy a decírselo. Ya te 

contaré. 

 

¿Qué está ocurriendo en esta conversación? Para empezar, podemos decir que es una situación más 

frecuente de lo deseable y mucho más “humana” de lo que parece a primera vista. El director interpreta 

la situación valorando exclusivamente una parte del escenario: los hechos que entrañan dificultad . 

Como estos hechos son reales, como pueden demostrarse y nadie los puede negar, el director los 

convierte en condimento único de su interpretación. A esto, que procede de una “interpretación 

focalizada”, lo conocemos también con el nombre de “justificación”. 

Se trata de una situación en la que el director sólo analiza una parte del escenario sin tener en cuenta 

otros factores. Esto condiciona un riesgo importante: si el jefe dice que no es posible conseguirlo, 

¿cómo va a responder el equipo? Obviamente, la no actuación está justificada de inicio y si había alguna 

posibilidad de “arañar” algo para acercarnos al objetivo, esta posibilidad ha sido barrida de entrada por 

el comportamiento que ha puesto en juego el director. 

El siguiente esquema nos permite ubicar este riesgo de la “interpretación focalizada”, el que hemos 

denominado “justificación”. En él podemos ver cómo el directivo atiende sólo a una parte de los hechos 

del escenario y los utiliza como vehículos de interpretación de modo que “anula” el valor de otros 

hechos relevantes y condiciona una conclusión: el objetivo no es realizable. ¿Tiene razón? En la 

mayoría de las ocasiones, vista la experiencia de muchos equipos, no, no tiene razón. 
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Las consecuencias de esta actuación derivan todas ellas de la inadecuada interpretación de: 

 Responsabilidad directiva: queda anulada o “diluída” por lo que el directivo entra en una de los 

peores errores: dejación de funciones y responsabilidades. 

 Dificultades: al convertirlas en único punto de interpretación, se derivan hacia la justificación del no 

podemos hacer. Esta lógica incoherente desciende hacia el equipo con una intensa fuerza pudiendo 

generar un conflicto organizativo importante en función del área de empresa que se vea afectada y 

de la tipología de profesionales que la integren. 

 Oportunidades: quedan también apartadas, anuladas, de tal forma que cualquier posibilidad de 

crecimiento se desplaza generando una imperdonable pérdida de negocio, rentabilidad, producción, 

calidad, imagen, etc. 

 

El comercial agresivo. 
“LA GACELA DEMOSTRÓ QUE ERA LA MÁS VELOZ. SE DISTANCIÓ DEL GRUPO DEJÁNDOLO 

ATRÁS ORGULLOSA DE SU HAZAÑA. POCO TIEMPO DESPUÉS, LA LEONA SE PREGUNTABA 

CÓMO ERA POSIBLE QUE CAZAR UNA GACELA HUBIERA SIDO TAN FÁCIL.” 

El siguiente ejemplo está tomado del seguimiento de un equipo comercial.  

El escenario de negocio del equipo en cuestión requería la gestión continuada de clientes que se 

carterizaban en un número determinado por cada uno de los comerciales que integraban el equipo. La 

actividad comercial se orientaba a través de la fijación de objetivos de negocio anuales y trimestrales 

basados en volumen de contratación, margen por cartera, número de captaciones, nivel de 

vinculación, etc., ratios que se controlaban a través de un seguimiento mensual y a través de sistemas 

de “ranking” que permitían discriminar aquellos vendedores que destacaban sobre los demás o que 

figuraban en situaciones denominadas “no contributivas”.  
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A esta estrategia, se añadía el periódico lanzamiento de campañas de nuevo producto o de nuevos 

servicios asociados a productos vigentes. Estas campañas tenían vigencia mensual habitualmente. 

 

Dentro del equipo estaba Ramón (llamémosle así). 

Ambicioso profesionalmente, era de reciente 

incorporación en este equipo y quería demostrar 

su valía profesional como comercial. Heredó una 

buena cartera del antecesor en el puesto. Estaba 

bien gestionada y existía un elevado nivel de 

fidelidad en los clientes que la integraban.  

Ramón demostró una gran capacidad de trabajo y 

de organización de su tiempo de esfuerzo. Sus 

primeras acciones se dirigieron a establecer 

relación con los principales clientes presentándose 

como el nuevo interlocutor. La recepción por la 

práctica mayoría fue excelente. Ramón tomó nota 

de todos y cada uno de ellos y analizó con 

detenimiento los ratios de negocio que hasta ese 

momento se habían logrado obtener por su 

antecesor. La conclusión era incuestionable: se 

podía obtener mucho más, es más, se debía 

obtener mucho más. 

Ramón trazó su plan y aprovechó tres campañas 

consecutivas para condicionar el incremento de 

ratios de negocio. Lo consiguió. Figuró en las 

primeras posiciones del ranking a distancia 

considerable de su equipo. Más vinculaciones, 

mayor negocio por producto, una elevada 

rentabilidad global de la cartera. 

Tres meses después, Ramón había desaparecido 

de las posiciones destacadas del ranking y 

figuraba como uno de los que mayor número de 

pérdidas de clientes tenía y mayor número de 

incidencias y reclamaciones generaba. 

 

¿Qué ocurrió? Sencillo de ver en este caso. El comercial se guió por un único criterio: el negocio a corto 

plazo. No tuvo en cuenta la importancia de las claves de relación comercial en carteras que requieren 

gestión a medio y largo plazo. Apovechó sus habilidades y conocimientos, que eran francamente altos, 

para movilizar su esfuerzo hacia aquello que le recomendaba su interpretación del escenario, obtener 

negocio con rapidez y contundencia.  

Si hubiera complementado su 

criterio, su forma de inter-

pretar su trabajo, esas mismas 

habilidades y conocimientos le 

habrían mantenido en el ran-

king de forma estable aunque 

hubiera tenido que esperar al-

go más para alcanzar posicio-

nes destacadas. 

Es una situación de descone-

xión, actuar de acuerdo a un 

número de criterios insuficien-

tes o mal interrelacionados. 

 
En este caso, el error de interpretación nace de contemplar sólo el corto plazo y las claves de venta del 
producto para tomar la decisión comercial. Se abandonan otros criterios fundamentales para el 
mantenimiento de un negocio de cartera y la generación de negocio a través de ella.  
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El profesional endiosado. 
“LA HUMILDAD BIEN APLICADA, ENGRANDECE.” 

Hace pocas semanas, compartimos aula con un grupo de directivos. Uno de ellos nos demostró que él 

no necesitaba nada, ya lo sabía todo, era el mejor y consideraba inútil compartir experiencias con sus 

compañeros. Su voz se elevaba sólo para decir que la pérdida de tiempo no era aceptable y decidió 

contagiar a los demás pidiéndoles su reconocimiento y apoyo.  

Estos fueron los hechos que rodeaban a este profesional. 

 

El programa desarrollaba modelos de gestión 

analizados, testados y decididos por las direc-

ciones de negocio, recursos humanos y formación 

y desarrollo.  

Previo a esta edición, se desarrollaron ediciones 

previas en las que participaron directivos de 

diferentes escalones jerárquicos aportando con su 

experiencia y opinión, conclusiones que nutrieron 

de forma decisiva y operativa el programa. Nume-

rosos profesionales habían validado y nutrido el 

programa haciéndolo práctico, coherente con el 

negocio y estrategia y válido como referencia para 

cualquier directivo de la red. 

En esta edición, la última de ellas, se sumaron más 

directivos valorando muy positivamente los conte-

nidos del programa y su aportación. Estos direc-

tivos eran los seleccionados, es decir, los que por 

resultados y por desempeño destacaban sobre el 

resto. 

Llegó nuestro profesional “endiosado” al que lla-

maremos “End” por darle un nombre con matices. 

End participó del programa y con una elegancia 

exquisita hizo saber a todos que los contenidos no 

eran válidos, que él ya sabía todo y que le parecía 

una pérdida de tiempo.  

Durante el programa, en una fase final en la que 

se trabajaba a nivel individual con cada directivo, 

End reiteró su convicción de la no validez del 

programa y trasladó su percepción con lenguaje 

cuidado y correcto a quien dirigía dicho programa. 

En esta fase final, se identificaron indicios claros 

de una pérdida de conexión entre End y su equipo 

y de altas probabilidades de pérdida de oportu-

nidades de negocio 

 

¿Qué estaba ocurriendo? Es evidente que pudiera darse el caso de que End tuviera razón, pero la 

probabilidad de que así fuera era tan baja como implanteable. Un programa testado y preparado por los 

principales directivos de la compañía, con una valoración unánime de su idoneidad y siendo gran parte 

de éstos profesionales con experiencia y éxito, difícilmente cometerían el error de equivocarse de forma 

tan evidente. El problema parecía proceder de End y de su capacidad de interpretar una situación, en 

este caso de formación y desarrollo. 

Si nos elevamos para obtener una vista de pájaro sobre esta situación, nos encontramos con algo que se 

desarrolla en el esquema final: causas y consecuencias de un error de interpretación derivado de la 

distorsión: 

 Causas de la interpretación incorrecta: bajo el término “distorsión” englobamos aquellas situaciones 

en las que el profesional tiene una visión desajustada de sí mismo, ya sea por el nivel de 

conocimientos que posee, por las habilidades que considera tener o por el criterio que piensa que 

posee. Todo ello, junto a la propia personalidad del profesional y sus valores y principios, condiciona 
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una actuación (una actitud o predisposición) dirigida a metas que en la mayoría de estas situaciones, 

son inadecuadas y, por desgracia, perjudiciales. 

 

 Consecuencias: Son múltiples y, según la situación, de diferente gravedad. Destacamos algunas: 

o Hacia sí mismo: se anula o limita la capacidad de crecimiento. “Poco puede crecer quien 

no sabe reconocer en sí mismo la verdad de su imagen”. 

o Hacia su equipo: no es necesario que profundicemos demasiado en esto porque la 

evidencia es muy clara. ¿A quién le gustaría tener por jefe a alguien con este desajuste de 

criterio? 

o Hacia la organización: todo esfuerzo o intención organizativa, ya sea de departamentos 

staff o de negocio, van a ser matizados por el inadecuado criterio de este tipo de 

profesionales condicionando rechazos, infravaloraciones e incluso, si la personalidad lo 

condiciona, falta de reconocimiento y respeto hacia diferentes profesionales y 

departamentos de la organización. 

o Hacia negocio: si sumamos todo lo anterior y analizamos sus consecuencias, ¿qué 

oportunidades se estarán perdiendo y qué dificultades se estarán generando? 

 

 

Le dijo la cigarra a la hormiga cuando caían los primeros copos de nieve: “¡Qué maravilloso tiempo veraniego!”. La 

hormiga la miró y le dijo que no dijera tonterías, hacía frío, no era verano. La cigarra respondió: “Ya, pero mientras 

piense que es verano, ¡para mí será verano y seguiré disfrutando de él”. La hormiga respondió: “Claro, amiga mía. 

Pero no dudes que disfrutarás del verano y morirás de frío.” 

 

Jaime Ros Felip 

 


