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La gestión de personas es un terreno fértil para los estudios, investigaciones y conclusiones 
sorprendentes. En ocasiones, puede provocar una sonrisa en los departamentos de recursos 
humanos. Expansión & Empleo ha recogido una muestra de estas investigaciones que desvelan 
que, detrás de la burocracia, las nóminas, la búsqueda y medición de talento, el coaching y los 
paquetes retributivos hay historias de personas, con sus debilidades, preferencias, inquietudes 
y aspiraciones. Hay de todo: Algunas veces, para lograr un ascenso, basta con conseguir un 
club de admiradores dentro de la organización que impulse al líder hacia la fama que otorga un 
puesto directivo. Otras veces, unas simples galletas pueden contribuir a que las reuniones 
sean más productivas. La curiosidad no tiene límites. 
 
Teoría y práctica sobre el aburrimiento en las reuniones 
Quizá no había necesidad de demostrarlo empíricamente, porque todo el mundo sabe por 
propia experiencia la cantidad de tiempo que se pierde en las reuniones. Hay quien, en vez de 
reunirse, prefiere dedicar su tiempo a investigar por qué se pierde tanto tiempo cuando un 
grupo de personas se reúne en torno a una mesa de trabajo. Las conclusiones son 
demoledoras, a la vista de un estudio en el que ha participado el gurú e inventor 
estadounidense Roger Von Oech, que incluso ha diseñado Think Box, una fórmula para 
desterrar el aburrimiento de las salas de juntas. 
 
Según este informe, realizado entre un millar de ejecutivos británicos, dos de cada cinco 
empleados «pasan las reuniones soñando despiertos sobre lo que hay para cenar o qué ponen 
esa noche en la televisión». 
 
Además, un 42% invierte el tiempo de las reuniones en pensar qué hará en vacaciones, 
mientras que una tercera parte admite haberse quedado dormido durante una reunión tediosa. 
Un 35% señala que, con frecuencia, se sorprende en actitud de desconectar. 
 
También se han estudiado los métodos de distracción favoritos para matar el rato de sopor: un 
59% consigue mantenerse despierto dibujando, y un 52% recurre a juegos diversos. 
Curiosamente, el 83% de los encuestados asegura que prefiere mantener largas 
conversaciones telefónicas con un familiar y prestar atención únicamente a la primera parte de 
la reunión, que es cuando se suele escuchar la información relevante. Un 73% asegura ser 
incapaz de poner atención si la persona que conduce la reunión tiene una voz monótona. 
 
Roger Von Oech ha diseñado los Think Boxes como solución para evitar el aburrimiento en las 
reuniones, salvando los principales obstáculos que pueden hacer que éstas fracasen, como son 
la pérdida del objetivo o la falta de creatividad. 
 
Cada Think Box contiene salas inspiradoras, diseñadas para conseguir que los asistentes se 
concentren desde el inicio de la reunión.También cuenta con herramientas para liberar la 
energía nerviosa, prevenir distracciones y revitalizar la creatividad durante una reunión. Por 
último, las tarjetas para pensar ofrecen una perspectiva diferente sobre la cuestión que se 
discute. 
 
 
Las galletas, un nuevo indicador corporativo 
Las reuniones y su efectividad parecen llenar el tiempo de los investigadores sobre el 
comportamiento humano. A las conclusiones anteriores se pueden añadir las de otros estudios, 
bastante más curiosas. Una encuesta realizada por la cadena hotelera Holiday Inn entre un 



millar de profesionales del mundo de los negocios revela que las simples y cotidianas galletas 
pueden mejorar la calidad de una reunión e influir en el comportamiento de los directivos de 
compañías, emprendedores e inversores en las salas de reuniones. Según el estudio, la calidad 
de las galletas pueden hacer que un trato se cierre o se rompa. El 47% de los encuestados 
cree que «es muy importante servir galletas durante una reunión», porque éstas ayudan a dar 
un toque positivo, especialmente cuando se comunican malas noticias. Si se reúne con su jefe 
y no hay galletas, es para echarse a temblar: un 42% asegura que no serviría galletas si 
estuviera a punto de despedir a un empleado. 
 
El 58% considera que las galletas pueden influenciar positivamente las primeras impresiones 
sobre una compañía. 
 
Además, los directivos del sector legal son los más propensos a dejarse influenciar por la 
calidad de una buena galleta, seguidos por los profesionales comerciales, de medios o de 
marketing. 
 
Ser influyente y un poco 'trepa' para llegar a director 
¿Quiere conseguir un ascenso? Camélese a su jefe, sin tapujos.La respuesta, en apariencia la 
más evidente, ha sido corroborada por un estudio. Nada menos que un millar de profesionales 
han confirmado que los españoles que buscan una promoción laboral acuden a sus jefes en 
primer lugar, con argumentos de peso que apoyen y avalen sus ideas. Según este informe, 
elaborado por la escuela de negocios ESCP-EAP, los españoles recurren a la lógica más pura 
para sacar adelante las propuestas y, a diferencia de sus homólogos europeos, cómo no, 
explotan su mejor activo: la propia personalidad. Echan mano del marketing personal, con el 
fin de conseguir mejoras salariales o escalar puestos en la compañía. 
 
Otras de las argucias más utilizadas para lograr trepar son la búsqueda de aliados estratégicos 
dentro de la empresa -un grupo de seguidores como si de un club de fans se tratara- que 
secunden sus peticiones, y lo más arriesgado pero a menudo más eficaz: recurrir a los mandos 
más altos de la organización saltándose al jefe inmediato, plantearle sus quejas y peticiones 
sin mediadores. 
 
El informe también ha descubierto otra peculiaridad del carácter de los profesionales 
españoles. Prefieren recibir órdenes y ejecutarlas antes que involucrarse en la toma de 
decisiones. La típica consigna «decide el jefe, yo no me responsabilizo» es algo común en las 
compañías españolas, una situación que contrasta con las organizaciones del resto de Europa. 
 
También, a diferencia de nuestros vecinos europeos, los españoles confían ciegamente en sus 
relaciones personales con amigos, familiares o conocidos cuando se trata de cerrar tratos u 
operaciones importantes para la empresa, sin necesidad de justificar de manera objetiva estas 
decisiones. 
 
El 'manitas', el 'bombero', el 'cansado' y 'Superman' 
Más de la mitad de los jefes son unos manitas. En vez de formar a su equipo y liderarlo, optan 
por hacer la tarea ellos mismos, de manera que pierden la eficiencia y la productividad; 
dedican el 40% de sus jornadas laborales a trabajos impropios al puesto, y sólo un 2% a la 
formación. Este es el perfil más abundante en las organizaciones donde, según un informe de 
la consultora Abantia Group, abunda el bombero, un jefe apagafuegos que sólo actúa cuando 
la situación es límite. El resto del tiempo adopta una gestión pasiva, permanece inactivo sólo a 
la espera de que salte alguna chispa para actuar. 
 



También es habitual dar con el Superman, el cansado o el burócrata.El primero es proactivo, 
planifica y distribuye, es el número uno: distribuye las tareas y además recibe e imparte la 
formación necesaria. 
 
Los burócratas están obsesionados por el papeleo y pasan la mayor parte del tiempo 
cumplimentando informes; y por último, los cansados se caracterizan por una desmotivación 
total que les lleva a pasar el tiempo de una forma improductiva. Son malos compañeros y 
malos subordinados, y son capaces de estar un 60% de la jornada sin trabajar. 
 
'Me pido agosto' o el calvario de las vacaciones 
En el mes de febrero, cuando apenas ha pasado la resaca de las vacaciones de Navidad, 
algunos empleados comienzan a preguntar por su tiempo de descanso en el verano: «Tengo 
que planificar el viaje, ahora me sale más barato....». Estos planificadores son los que 
empiezan a anunciar el caos organizativo estival.Y es que, según la consultora de recursos 
humanos Abaco Siglo XXI, el 85% de las empresas reconoce que el momento de repartir las 
vacaciones de verano supone discusiones en la plantilla.El problema se intensifica en el caso 
de las pymes, donde el número de empleados es menor y existen menos posibilidades de 
establecer turnos. También resulta más complicado en las compañías de servicios como 
consultoras, bufetes de abogados o call center donde la naturaleza del trabajo no puede 
permitirse el «cerrado por vacaciones». 
 
Cotillas, los más odiados en la oficina 
Los cotilleos son lo peor en la oficina. Ni siquiera un compañero desordenado o la toma de 
decisiones que hacen perder el tiempo resultan tan insoportables. 
 
Un estudio de Randstad asegura que el 60% de los profesionales entrevistados no soportan 
que a su alrededor se inventen historias, un deporte nacional en cualquier organización que se 
precie.Esta palabrería llega a molestar más que la falta de higiene de sus compañeros (para un 
42%), los ruidos o sonidos molestos (para un 41%) o la utilización del teléfono móvil durante 
la reunión (para un 28%). 
 
Las carencias personales y la obsesión por el trabajo 
La ausencia de la conciliación de la vida profesional y personal puede llevar a consecuencias 
mucho más allá de las habitualmente conocidas. 
 
El presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, 
Ignacio Buqueras, señaló recientemente en una jornada sobre conciliación celebrada en la 
Escuela de Negocios CEU de Madrid que «las personas obsesas por el trabajo tienen carencias 
en otros campos de la vida». 
 
Se trata de un problema cultural agravado por la importancia que se da a la «cultura de lo 
presencial» que, según Buqueras, lleva a que lo importante sea estar horas en el lugar de 
trabajo, y ser vistos en él. Frente a esta cultura presencial -«tercermundista y que perjudica la 
eficiencia del trabajo»- está la «cultura de la eficiencia» y de la excelencia. 
 
Buqueras insiste en que nuestros horarios perjudican nuestra vida afectiva y familiar, y prueba 
de ello es que cada vez nos casamos más tarde, tenemos menos hijos y nos divorciamos más. 
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