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Primer acto: Eran casi las 
nueve de la noche cuando me 
disponía a abandonar la oficina 
después de una dura jornada de 
trabajo. Al salir, me percaté de que 
la luz del despacho del Director 
General estaba encendida, por lo 
que pasé a despedirme hasta el 
día siguiente. Cuál sería mi sor-
presa al ver a aquel alto directivo 
de una empresa de varios miles 
de trabajadores revisando tickets 
y notas de gastos de los trabajado-
res, apartando algunos de ellos. 
“Pero, ¿por qué hace usted eso?”, 
le dije. “Si quiere los reviso yo”. 
“Mira,” -me respondió- “esto sólo 
lo puedo hacer yo. Ahora voy a 
llamar a alguno de los que pagan 
15 euros por un menú del día o 20 
por un taxi y ya verás cómo en los 
próximos meses baja este tipo de 
gastos en toda la organización. 
Llevo haciéndolo treinta años 
y no falla. Lo único malo es que 
tengo que repetir el ejercicio cada 
tres o cuatro meses”. Me quedé es-
tupefacto. ¿Sería verdad? Un es-
calofrío recorrió mi cuerpo mien-
tras pensaba en mis padres y en 
todo el dinero que habían gasta-
do con su hijo en aquel carísimo 
MBA que había cursado un par de 
años antes. Con el paso del tiem-
po, descubrí que aquella práctica 
se podría mejorar, pero no olvidé 
nunca que algunas cosas no son 
delegables.

Segundo acto: Al llegar a la 
fábrica del cliente vi el coche 

del Presidente (y propietario 
de la compañía) aparcado fren-
te a la entrada de las oficinas. 
Era fácil de identificar, pues en 
toda la región sólo había otro de 
igual tamaño, cilindrada y pre-
cio. “¡Hombre, hoy está por aquí 
vuestro jefe!”, les dije a los di-
rectivos que me acompañaban. 
“No, no está. Se ha ido de via-
je”, me contestaron. “Entonces, 
¿ese coche?”, repliqué sorpren-
dido. “Es el suyo, pero ya sa-
bes… Siempre que va de viaje 
lo deja ahí aparcado para que 
los empleados pensemos que 
anda por aquí. Ya se lo hemos 
dicho mil veces que no hace fal-
ta que haga eso, pero dice que a 
sus casi ochenta años no va a 
cambiar, que hasta ahora le fue 
muy bien y que seguro que hay 
gente a la que le hace efecto la 

presencia del coche allí”. Me 
quedé en silencio y pensé en el 
imperio que aquel hombre, hoy 
mayor, había levantado par-
tiendo de la nada. Me acordé 
de los tickets de mi anterior Di-
rector General y también volví 
a pensar en mis padres.

Conclusión: Si no fuera por 
estas cosas el mundo de la ges-
tión de empresas no sería lo mis-
mo. En el fondo, las organizacio-
nes son personas y como no hay 
dos personas iguales, no habrá 
nunca dos empresas iguales. 
Por eso, comportamientos impo-
sibles de llevar a cabo en algu-
nas organizaciones han tenido 
éxito en otras, lo cual no quita 
para buscar la esencia, la razón 
de tales comportamientos y, por 
supuesto, encontrar los que fun-
cionen en nuestra empresa.

¿FUNCIONARÍA EN MI EMPRESA?
PRÁCTICAS DIRECTIVAS EFICACES Y ANACRÓNICAS

Los resultados de las Elec-
ciones Generales de finales de 
junio y las negociaciones de 
los partidos para poder formar 
gobierno nos han mantenido 
ocupados más de lo habitual 
estos meses de verano. Decía 
un reconocido economista que 
un país funciona mientras sus 
gentes sigan levantándose por 
la mañana para ir a trabajar. Y 
lo cierto es que ésa es la sen-
sación que a uno le queda des-
pués de comprobar que, con un 
gobierno en funciones, el nú-
mero de personas desemplea-
das en el 2º trimestre del año 
-según la EPA- ha descendido 
en 216.700 personas.

En todo caso, lo importante 
es que el país crece y las em-
presas aumentan sus plantillas 
y, con ellas, los fondos disponi-
bles para formación bonificada. 
Sin embargo, en los últimos 
ejercicios una cuarta parte de 
esos fondos se pierde al no ser 
utilizados por las empresas, cir-
cunstancia que no depende de 
nuestros políticos.

Como suelo recordar desde 
estas líneas, los últimos meses 
del año son claves para nues-
tras organizaciones. El futuro 
inmediato de algunas empre-
sas dependerá de decisiones 
que sólo puede tomar un nuevo 
gobierno, en cambio otras agra-
decerán seguir sin él. Una vez 
más, gracias por seguir ahí.

FRANCISCO GONZÁLEZ DELGADO

Socio-Director

GDES Consultores

EDITORIAL

En los últimos años hemos consta-
tado, para bien, un cambio en las 
preferencias de las organizaciones 
en el diseño sus planes formativos. 
Hoy en día, a la hora de contratar 
un curso es muy habitual escuchar 
términos como “corta duración”, 
“práctico” o “poca teoría”. As-
pectos como los costes, la falta 
de tiempo, etc, justifican estas 
nuevas necesidades. Nuestros 
clientes saben que en GDES 
Consultores hemos apostado 

desde siempre por la impartición 
de seminarios personalizados de 
corta duración, con una mínima 
carga teórica y basados en casos 
prácticos (a ser posible, reales), 
en línea, por tanto, con las nuevas 
tendencias. Y ello sin perder nun-
ca de vista el que para nosotros ha 
sido y es el principal objetivo de 
una buena formación: todo curso 
ha de ser útil, aplicable. Ahí es 
donde suele fallar la formación es-
tándar frente a la personalizada.

GDES Consultores ha colabo-
rado recientemente con IDESA 
(www.idesa.net) en la imparti-
ción del curso de “Gestión del 
Tiempo” para su equipo de 
jefes de proyecto y miembros 
de los departamentos de com-
pras, producción y recursos 
humanos. IDESA es una de las 
empresas españolas más im-
portantes en el diseño y fabrica-
ción de bienes de equipo a nivel 
mundial.

TABLÓN DE ANUNCIOS FORMACIÓN ÚTIL

ESTILOS DE LIDERAZGO

O
R

IE
N

T
A

D
O

 A
L

A
S

 P
E

R
S

O
N

A
S

(+
)

(-
)

ORIENTADO A LA TAREA (+)(-)

MADUREZ DEL EQUIPO (-)(+)

M4 M3 M2 M1

M3

M4

M2

M1

ASESORAMIENTO

DELEGACIÓN

SUPERVISIÓN

CONTROL

Fuente: HERSEY y BLANCHARD (Liderazgo Situacional)



reuniones del departamento. No 
obstante, lo que más esfuerzo le 
suponía era tener que reprender 
a algún trabajador, hasta el pun-
to de que, en ocasiones, fingía no 
enterarse de determinadas co-
sas que pasaban en el taller, con-
vencido de que, si sus antiguos 
compañeros se distanciaban de 
él y le dejaban de ver como uno 
más, le costaría mucho más di-
rigirles. A veces, sentía que sus 
jefes le habían dejado un poco 
solo en aquel nuevo escenario. 
“Si me hubieran dado formación 
o me hubieran acompañado al 
principio…”, pensaba.

(El siguiente texto es un extrac-
to del caso práctico “El ascenso”, 
utilizado por GDES Consultores 
para estudiar las funciones del 
mando en los cursos de Habilida-
des Directivas)

Desde su nombramiento hasta 
hoy, ya había pasado un año. Tal 
y como le habían dicho sus supe-
riores, el puesto requería el des-
empeño de funciones diferentes a 
las que desarrollaba como oficial 
de primera. Había dejado el tra-
bajo con las máquinas y se había 
sentado frente a un ordenador, 
instalado en un pequeño despacho 
acristalado desde el que podía ob-
servar toda la planta. Ahora, sus 
jornadas transcurrían cubriendo 
hojas de cálculo, contestando co-
rreos electrónicos, solucionando 
problemas, recibiendo a provee-
dores, asistiendo a eventos, reco-
giendo quejas y propuestas de los 
trabajadores, etc. Y, por supuesto, 

GESTIÓN DE EMPRESAS

¡BIENVENIDO AL CLUB!

ENTREVISTA

The Gdes News
BOLETÍN INFORMATIVO DE

GDES CONSULTORES

Ildefonso Sánchez del Río, 7 - 4º 
33001 Oviedo

Tfno.: 616 99 79 00 
info@gdesconsultores.com
www.gdesconsultores.com

DISEÑO: 

“No trates a los demás
como te gustaría que te 

tratasen a ti; trátalos como 
les gustaría a ellos”  

del curso “Habilidades Directivas”, 
impartido por GDES Consultores.

Colin Maclaurin fue un mate-
mático escocés, contemporáneo 
de Newton, famoso por su fórmu-
la de desarrollo en serie. De él se 
cuenta, tal vez apócrifamente, que 
tenía un defecto en su mandíbula 
de manera que se le desencajaba 
cuando la abría más de la cuenta 
o simplemente cuando bostezaba. 
Aprovechando tal circunstancia, 
cuando sus alumnos decidían que 
ya era hora de descansar de las 
matemáticas lo único que tenían 
que hacer era ponerse a bostezar. 
De esta manera contagiaban al 
pobre profesor Maclaurin, que-
dándole la mandíbula desencaja-
da y sin poder hablar.

dirigiendo a un grupo bastante nu-
meroso de trabajadores, muchos 
de las cuales fueron compañeros 
suyos durante años.

Aunque el cambio de funciones 
y responsabilidades había venido 
acompañado de una importante 
mejora salarial, a veces echaba de 
menos su anterior puesto de tra-
bajo. Con frecuencia recordaba la 
época en la que tenía más tiempo 
para hacer tareas menos disper-
sas y menos problemas con supe-
riores y empleados. Sin embargo, 
era consciente de que su nivel de 
vida había mejorado y no quería 
renunciar a ello.

Precisamente, una de las cosas 
que actualmente más le preocupa-
ba eran las advertencias del Direc-
tor de Producción respecto a su 
comportamiento con los operarios. 
No le gustó que le dijera que se po-
nía casi siempre del lado de ellos y 
que, en muchas ocasiones, priori-

zaba el trabajo de ayudar a alguien 
en el manejo de una máquina fren-
te a la elaboración puntual de las 
hojas con las horas de producción. 
Con todo, la mayor dificultad des-
de que ocupó el nuevo cargo fue 
tener que despedir a un trabajador 
a quien conocía desde su ingreso 
en la compañía.

Pero, José tenía además 
otros problemas en el desempe-
ño de su trabajo. Le costaba re-
cordar y llevar al día las tareas 
que tenía que hacer, así como 
dedicar tiempo a tratar de re-
ducir costes, algo que todos los 
meses le exigía su jefe en las 

LA CIENCIA TIENE
SU HISTORIA

SE ACABÓ LA 
CLASE

DIVISADERO es la consul-
tora boutique líder en Europa en 
estrategia digital. Su experien-
cia y conocimientos en inteligen-
cia y transformación digital faci-
litan a sus clientes la conversión 
en organizaciones más eficien-
tes y competitivas con la ayuda 
de los datos. Hablamos con Ma-
rian Hurlé, Talent Manager de 
DIVISADERO.

P: Su compañía la integran 
básicamente matemáticos, in-
formáticos, economistas, inge-
nieros, marketers y estadísticos. 
¿Buscan en estas personas al-
gunas competencias o valores 
transversales?

R: En efecto. Para nosotros 
es muy importante el trabajo en 
equipo, por lo que buscamos per-
sonas que se sientan cómodas 
trabajando de esta forma. Ade-
más, por el sector de continuo 
cambio en el que nos encontra-
mos, es imprescindible que se 
trate de personas que disfruten 
con el aprendizaje continuo, la in-
novación y que no tengan miedo 
a salir de su zona de confort.

P: En la actualidad, parece 
que el sector vuelve a vivir bue-
nos momentos. ¿Qué perfiles son 
los que más les está costando 
encontrar en el mercado laboral?

R: En general nos cuesta mu-
cho encontrar perfiles, aunque 
parezca increíble. Los que más 
solicitamos son los perfiles técni-
cos (informática, telecomunica-
ciones, etc.) y los analistas (per-
sonas con formación de negocio). 

Lo ideal en ambos casos es que 
tengan conocimientos en analíti-
ca web. Además, valoramos nue-
vos perfiles matemáticos, físicos, 
etc, para la parte de Big Data y 
Data Science.

P: ¿Qué singularidades pre-
senta la forma de liderar equipos 
en una empresa como DIVISA-
DERO, cien por cien basada en el 
conocimiento?

R: Tratamos de llevar a cabo 
un liderazgo participativo, ba-
sado en liderar desde el ejem-
plo, dando oportunidades para 
que los más jóvenes experimen-
ten y puedan participar en pro-
yectos novedosos que les hagan 
crecer a través del “learning by 
doing”. Como decía antes, para 
nosotros la clave está en salir 
de zona de confort y no tener 
miedo a acometer nuevos retos 
cada día.

PARA EVADIRSE

RENOIR 
La intimidad

El museo Thyssen-Bornemisza de 
Madrid acogerá, del 18 de octubre 

al 22 de enero de 2017, la exposición 
“Renoir y la intimidad”.

Un recorrido por más de 70 obras en 
la primera retrospectiva del artista 
francés realizada en nuestro país.


