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BUCEAR EN NUESTROS PENSAMIENTOS 
“EL VERANO INVITA A REFLEXIONAR” 

No hemos podido evitarlo. Abrimos una puerta a la reflexión y se llenó.  

¿Qué pensamientos te ha provocado este ejercicio?  
 

 

Reflexiones de diferente naturaleza, unas cargadas de optimismo y otras inmersas en los malos 

momentos que profesional y personalmente se han vivido en los últimos meses. No hemos querido ni 

recortar ni perder la oportunidad de dar muestras de lo que puede que coincida con algunas otras 

opiniones. Nuestro regalo fue recibir la sinceridad de los escritos de muchos de vosotros, el vuestro, 

tener la oportunidad de compartirlos y de trasladaros nuestro respeto y cariño. Gracias por vuestro 

apoyo. 

ASJ 

Dirección de Comunicación 

 

periodismo 

automoción 

seguros 

financiero 

universidad 
Reproducimos algunos de los artículos remitidos 

por varios profesionales que han querido 

compartir con nosotros sus reflexiones de verano 
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Primera reflexión 

Nos escribe un directivo de una empresa  
multinacional del sector seguros y reaseguros. 
 

 
 

Que no te lo cuenten, hay que vivirlo 
“LA CONFIANZA RESIDE EN UNO MISMO Y ES TERRIBLEMENTE CONTAGIOSA” 

 

reía tener una enorme suerte por 

trabajar en mi concepto de empresa 

ideal, llena de personas jóvenes (la edad 

media ronda los 30) muy bien 

capacitadas, responsables y trabajadoras, con las 

que llevamos cinco años construyendo una marca, 

un negocio, con bastante éxito. Pero, en estos 

últimos diez meses mi percepción de lo que es 

importante ha cambiado radicalmente.  

Mi percepción de lo que es importante ha 

cambiado radicalmente 

De repente, aunque ya habíamos visto cortar las 

barbas de alguno de nuestros vecinos, nos vimos 

metidos en el ojo del huracán. Trabajando en el 

sector financiero y con las acciones cayendo a 

plomo y el rating también, toda la confianza 

generada en nuestro mercado se esfumó. 

Curiosamente los mensajes desde nuestra 

dirección corporativa eran esperanzadores, pero 

la oleada de desconfianza generalizada estaba a 

punto de hacernos desaparecer, como a otras 

compañías del sector.  

La primera tarea ha sido convencerse a uno 

mismo de que íbamos a sobrevivir e incluso crecer 

si hacíamos bien nuestra parte del trabajo. 

Después hubo que mantener en pie al equipo con 

información sincera sobre la situación; éramos 

conscientes de que una sola baja sería 

interpretada como signo de que la solidez que 

queríamos transmitir era puro teatro.  

Una vez consolidado el interior, nos esperaban 

grandes sorpresas ahí fuera. Por un lado 

percibimos que se había instalado en los clientes 

un miedo que les lleva a escuchar más los 

comentarios negativos que los datos objetivos, a 

elegir ofertas peores que la tuya “por si acaso” tú 

ya no estás mañana, sin reconocer que la 

situación nos afecta a todos por igual. Por otro, 

detectamos con sorpresa que algunos de los 

competidores olvidaban todos los principios éticos 

de esa Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

tan difundida en los años de bonanza, para 

recurrir a la viejísima estrategia de poner palitos 

en las ruedas de tus competidores con 

comentarios destructivos sin base alguna más allá 

de la profunda crisis que afecta al planeta.  

En el fondo es comprensible. Se ha activado en 

todos un miedo simple y primario, basado en el 

instinto de supervivencia –“necesito no perder el 

salario del que obtengo la comida”-, que se 

antepone a todo lo demás y bloquea el conjunto. 

Se ha activado en todos un miedo simple y 

primario, basado en el instinto de supervivencia 

Ante esta situación, hemos basado toda la 

reacción en la calidad y la comunicación: hemos 

vigilado que se hacía el producto con el mismo 

nivel de calidad con el que nos hemos ganado 

siempre a nuestros clientes. Y hemos comunicado 

datos objetivos y veraces que el cliente pudiera 

comprender y asimilar por sí mismo. No es 

momento de generar expectativas, sino de 

compartir confianza. 

Lo mejor ha sido aprender que la confianza reside 

en uno mismo y que es terriblemente contagiosa. 

financiero 
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Cómo el equipo, uno a uno, ha ido reuniéndose 

alrededor de la idea de superar la crisis, y cómo 

esa misma idea iba siendo asumida por cada uno 

de nuestros interlocutores, ha sido digno de ser 

vivido. 

No es momento de generar expectativas, sino de 

compartir confianza. 

 

 

Segunda reflexión 

Nos escribe un directivo de una empresa  
del sector financiero. 
 

 
 

Los Brotes Verdes 
“LAS CRISIS SON CONSECUENCIA DE LA PEREZA PARA ENCONTRAR LAS SALIDAS Y LAS 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN CADA DÍA” 

 

ace un año, por estas fechas, 

muchos de nosotros no podíamos 

imaginar lo que se avecinaba. La 

vuelta de las vacaciones fue 

especialmente dura ante unas perspectivas, 

que los analistas nos dibujaban a través de los 

medios de comunicación, desoladoras. 

Es indudable que, una vez transcurridos los 

preceptivos doce meses, la realidad ha vuelto a 

superar la ficción. La publicación periódica de 

los datos macroeconómicos no hacen otra cosa 

que corroborar un dramático escenario: 

desempleo, déficit galopante, ¿deflación?, crisis 

bancaria, hundimiento de la demanda interna y 

de la entrada de turistas… 

La realidad ha vuelto a superar a la ficción 

No hay sector económico que no esté viéndose 

afectado por la crisis global y, en nuestro caso, 

además, por la crisis local. Y es en este entorno, 

en el que cada empresa debe trabajar para no 

verse arrastrada, para mantener esa cuota de 

mercado y esa cartera de clientes que le 

permita seguir escribiendo su propia historia y, 

sin lugar a dudas, ayudando a escribirla todos 

sus colaboradores.  

Son momentos de profundos cambios en los 

mercados que conllevan, necesariamente, 

renovaciones mentales y de actitudes internas 

en las compañías, que contribuyan a dotarlas 

de mayor flexibilidad y capacidad de 

adaptación a las nuevas condiciones, 

superando los miedos e incertidumbres que 

pudieran generar en todos los niveles. Lo 

contrario, nos podría llevar a un futuro fracaso. 

Las crisis son consecuencia de la pereza para 

encontrar las salidas y las soluciones a los 

problemas.   

Pero, a pesar de este poco alentador 

panorama, la historia nos recuerda que, en 

estos periodos de crisis, surgen muchas 

oportunidades y expectativas que pueden, sin 

lugar a dudas,  ser verdaderos motores de la 

regeneración y del progreso. 

Estos son los únicos “brotes verdes”, los 

verdaderos “brotes verdes”, los que deben 
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florecer en el espíritu de cada empresa y de 

cada profesional. Las crisis son consecuencia de 

la pereza para encontrar las salidas y las 

soluciones a los problemas que se presentan 

cada día. Por ello, estas situaciones deben 

conseguir aflorar lo mejor de cada organización 

y de cada profesional. Trabajemos duro y 

acabemos de una vez con la única crisis: la 

tragedia de no querer luchar por superarla 

(Einstein). 

Estos son los únicos “brotes verdes”, los 

verdaderos “brotes verdes”, los que deben 

florecer en el espíritu de cada empresa y de 

cada profesional 

Aprovechemos el periodo vacacional para 

reponer fuerzas, oxigenar nuestras mentes y 

afrontar, llenos de esperanza, el futuro 

inmediato. 

¡Felices Vacaciones !  

 

 

 

Tercera reflexión 

Nos escribe una estudiante universitaria. 
 

 
 

La vuelta de vacaciones 
“UN FUTURO INCIERTO LLENO DE COSAS POR DESCUBRIR” 

 

e acerca Septiembre, queda menos 

para volver a comenzar  un año 

que no empieza el  1 de enero. 

Otro año más… Se hará pesado 

volver a la rutina de siempre, no 

quieres que llegue el frío, echarás de menos 

esas salidas nocturnas sin preocuparte de que 

mañana sonará el despertador, te aterra la idea 

de ponerte a trabajar, estudiar, de volver a 

empezar… Te agobias, angustias y quieres que 

los últimos días de verano pasen muy lentos…, 

¿por qué tanto miedo a esa vuelta?  ¿No te das 

cuenta de que puedes demostrar que superaste 

el pasado y estás preparado para afrontar lo 

que viene? Si, un futuro incierto lleno de cosas 

por descubrir… Deja las depresiones post-

vacacionales y pinta una sonrisa en la cara, 

coge tu maletín, tu mochila y aprovecha este 

momento que tienes para empezar de cero  y 

hacerlo un poquito mejor que el año que pasó. 

Pinta una sonrisa en la cara, coge tu maletín, 

tu mochila y aprovecha este momento… 

 

¿No te das cuenta de que puedes demostrar 

que superaste el pasado y estás preparado 

para afrontar lo que viene? 
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Cuarta reflexión 

Nos escribe un directivo del sector automoción. 
 

 
 

¿Crisis? 
“SE VAN DE VACACIONES Y DEJAN DE MOLESTAR” 

risis? Trabajo para una empresa en 

que la Crisis no se ha notado, 

hasta la fecha, pero en la que 

somos incapaces de generar 

beneficios, es más cuando un cliente se 

para respiramos ya que no somos capaces de 

producir lo que nos piden y la dirección del 

grupo no está capacitada para controlar la 

situación. Futuro negro dentro de uno de los 

sectores más dañados por la crisis, el 

Automóvil. La falta de previsión a la hora de 

planificar el futuro productivo ha creado una 

situación de colapso en la fabricación, 

acentuado por una falta de organización en la 

planificación de la producción y un sistema de 

incentivos, que en lugar de incentivar permite 

que el trabajador gane un buen dinero sin tener 

que esforzarse demasiado. 

La falta de previsión en el futuro productivo ha 

creado una situación de colapso en la 

fabricación, acentuado por una falta de 

organización en la planificación y un sistema 

de incentivos, que en lugar de incentivar 

permite que el trabajador gane un buen 

dinero sin tener que esforzarse demasiado 

Ante esta situación y con las previsiones en la 

mano el futuro está muy negro. La falta de 

reacción de la Dirección Internacional solo ha 

conseguido que cada vez las ganas de venir a 

trabajar y de esforzarte para mejorar 

desaparezcan y lo único que hagas sea lo 

mínimo para no incumplir con tu trabajo. 

A pesar de todo piensas en que todo tiene 

solución. Pero al no poder actuar, ya que 

careces del poder necesario y además dejan 

claro que no aceptan opiniones contrarias a las 

suyas, piensas en cómo responder como 

directivo, ¿Asumes el riesgo de luchar por lo 

que crees?, ¿Te limitas a obedecer con 

sumisión manteniendo tu salario a costa de 

pérdida de motivación?,… 

El día a día se llena de trabajo extra que 

reclama informes permanentes y análisis de 

difícil justificación. Ello te tienta por desear que 

con el verano se vayan de vacaciones y dejen 

de incordiar. 

Y aunque la vuelta de vacaciones traerá más de 

lo mismo, la vida es algo que merece la pena 

ser disfrutada y el sol brilla todas las mañanas, 

aunque cueste sustituir el estar tumbado al sol 

por la lucha para no perder la fe en el futuro de 

aquello en lo que estás trabajando. 

Aunque cueste sustituir el estar tumbado al 

sol por la lucha para no perder la fe en el 

futuro de aquello en lo que estás trabajando 

La fuerza viene por el reconocimiento al trabajo 

realizado, por la capacidad de resolver 

situaciones por muy apagafuegos que te 

sientas, y al fin y al cabo, por a pesar de todo 

haber cubierto unos objetivos que percibidos 

como imposibles, se han convertido en 

realidad. 

Confío en que a la vuelta de verano seguiré 

luchando por algo en lo que creo y por lo que 

no renuncio a comprometerme. 
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Quinta reflexión 

Nos escribe una profesional del periodismo. 
 

 
 

El eslabón débil 
“ES HORA DE TRABAJAR SIN HORARIOS, SIN SUBIDA DE SUELDOS” 

 

iempre había oído contar a mi 

madre con sorna aquello de somos 

el sexo débil. Pero nunca imaginé 

que para alguna empresa, instalada 

en el siglo XXI, una empleada sea también el 

eslabón débil, por ser madre y mujer. 

Mi caso no es nuevo, pero sí lo es el entorno en 

el que se ha producido. El periodismo es una 

profesión asocial (ya saben, los horarios, un 

entorno frenético, estresante, impredecible, la 

nocturnidad propicia a las cañas y relaciones…), 

pero mi decisión de ser madre conllevó 

renunciar (sí, renunciar) a la primera plana de 

un periódico por la periodicidad semanal, más 

tranquila. He tenido tres hijos compaginándolo 

con ese entorno hostil, y a mucha honra.  

El periodismo es una profesión asocial 

Mi decisión de acogerme a la excedencia de un 

año por maternidad después de una reducción 

de jornada oficial, pero que en ningún caso fue 

tal salvo por el salario, fue acogida con 

perplejidad, en el mejor de los casos. No se 

entendía lo del cansancio físico y mental, 

tampoco un objetivo formativo (eso del año 

sabático de los americanos aún suena a chino 

en muchas empresas españolas); mi director 

llegó a decir que la conciliación laboral y 

familiar era un mito.  

La vuelta, un año después e instalados en la 

crisis de noviembre de 2007, no pudo llegar en 

peor momento. Los jefes que un año antes me 

habían despedido con tics de indulgencia hacia 

la excedencia, me recibieron con advertencias: 

es hora de trabajar sin horarios, sin subidas de 

sueldos. ¿Les suena? Porque a mí esto me lleva 

sonando desde que empecé a trabajar, al 

menos en lo que respecta a mi profesión. La 

guinda fue apelar a la crisis del sector, y la suya 

propia (se encuentran en plena digestión de 

una fusión empresarial), para explicarme 

sutilmente que los recortes siempre empiezan 

por los eslabones débiles, a saber: jornadas 

reducidas, suplementos semanales, horarios…  

…explicarme sutilmente que los recortes 

siempre empiezan por los eslabones débiles, a 

saber: jornadas reducidas, suplementos 

semanales, horarios… 

Pero en ningún caso se reaccionó a mis 

propuestas de teletrabajo, outsourcing del 

suplemento en el que yo escribía, porque el 

coste (¿el coste?) no era asumible para la 

empresa. En realidad, el ejemplo era lo que en 

un momento dado no era asumible, puesto que 

hay más ejemplos de reducciones de jornada y 

excedencia posteriores a mi decisión, ejemplos 

que son derechos adquiridos por el empleado y 

regulados por ley. Y usados, con pocas 

excepciones, sólo por las madres.  

Ante este panorama, había dos posibilidades. 

Volver, callar y esperar mejores oportunidades 

o romper el círculo. Los que me conocen saben 

que me gusta romper los círculos, así que aquí 

estamos. Instalados en la crisis, y 
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profesionalmente, en el mundo del 

colaborador, que por otra parte, va a ser el 

signo distintivo de los medios de comunicación 

impresos en el futuro si quieren sobrevivir, 

estoy convencida de ello. Por lo menos puedo 

decir que voy con un pie por delante. 

Así que, con mi experiencia, y si el siglo XXI no 

remedia ciertas actitudes desde la empresa, y 

también desde los empleados, creo que le 

tendré que contar con sorna a mi hija, que 

somos el sexo débil y, plenamente 

incorporadas al mundo laboral, el eslabón 

débil.  

 

 

 

 

 

Los escritos incluidos en este artículo proceden de personas no vinculadas 

profesionalmente a CincoRazones por lo que sus opiniones y contenidos son 

propios y no necesariamente coincidentes con el sentir y la opinión de nuestra 

empresa, aunque merecen todo nuestro respeto y reconocimiento por el valor 

personal y profesional de quienes las han emitido. 

 

 

 

  

   

 

 

  

 


