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Amenudo, protagonizan
campañas publicitarias,
dibujos animados,
películas; los usamos como
logo de coches, demarcas
de ropa. Los animales nos
inspiran por sus cualidades
físicas. Pero ¿y si también
pudieran darnos lecciones
acerca de cómomejorar
nuestras habilidades
sociales en el trabajo?

TextoCristina Sáez

LAREUNIÓN
DELOSCINCO
MINUTOS
Amgen es unamultinacional
dedicada a la biotecnología
que constituye un ejemplo
de buena gestión empre-
sarial. Cada día, en la filial
española, el director general
se reúne con el comité ejecu-
tivo durante cincominutos;
lo hacen sin pompas, de pie,
en el despacho de alguno

de ellos, y en esos cinco
minutos se cuentan qué
tienen que hacer ese día, los
retos, las dificultades a que
se enfrentarán, y también
cómoafrontan el día emo-
cionalmente. Es una especie
de puesta a punto diaria y
emocional que potencia la
comunicación y la empatía,
y rebaja las posibilidades de
conflicto.
No es la única iniciativa
pionera en gestión de per-

sonal. Tienen otra llamada
Living the business, o vivir
el negocio, por la cual todo
el personal de Amgen debe
participar rotatoriamente de
todas las áreas de negocio.
Es decir, realizan stages en
otros departamentos, de
manera que saben y entien-
den el trabajo de todos los
miembros de la empresa.
Es una excelente estrategia
para aumentar la empatía
entre los trabajadores. U
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Dédaloeraun inventor ingenioso.Trasobservarel
vuelode las aves, se leocurrió fabricarunasalas con
lasqueescapardel laberintodeCretaenelqueel
reyMinos lohabíaencerrado juntoa suhijo, Ícaro.
Reunióplumas, lasunióconceradeabejaehizo
dosparesdealas. “¡Volemos fuerade la isla!Pero
tengamoscuidado,nopodemoshacerlodemasiado
alto, yaqueel solderretiría las alas”. Ícaronohizo
muchocaso... elfinde lahistoria es conocido.

Dédalo sefijóen lanaturalezaparahallaruna
solucióna susproblemas, igualque los chinos,hace
tresmilenios, trataronde fabricar sedaartificial
fijándoseen las larvasdealgunosgusanos.Leonar-
do,unode losgeniosmásprolíficosde lahistoria,
ideó innumerables artilugiospara surcar cielosy
maresbasadosen laanatomíadediversosanimales.
Loshelicópteros imitana las libélulas; el popular
trenbala japonésestá inspiradoenelpicoalargado
del silenciosomartínpescador.E inclusoEiffel ideó
su torre inspirándoseen ladistribuciónde lasfibras
del fémurycómosearticula estehuesocon la cade-
rapara soportargranpartedelpesocorporal.

Lanaturalezaeselparadigmade laeficiencia.No
hacenadaenvano,nidesperdicia recursos.Tras
3.800millonesdeañosdeexperiencia, ydemiles
deensayosdepruebayerror, lasplantas, animalesy
microorganismos son ingenieros consumadosque
handadocon la soluciónmáseficiente. Seguramen-
teporello, el serhumanosiemprehaobservadoal
mundonatural yha tratadodeemularlo.Esmás,
desdehaceunpardedécadasexiste labiomimé-
tica, queestudia losmodelosnaturales ycopia sus
procesospara resolverproblemasenámbitos como
lamedicina, la ingenieríao la arquitectura.

Pero, formasyprocesosde lanaturalezaaparte, los
hábitosyconductasde los animalespuedenserde
lomás reveladoresyenseñarnosagestionarmejor
nuestras relaciones sociales y laborales. ¿Cuántas
vecesnohemosentendido loquenuestro jefenos
estádiciendo?Noesel casode las abejasmelíferas,
quepracticanunacomunicaciónclara, precisay
concisa.Trabajar enequipopuedeserundramay
una fuentedeconflictos anoserquese imite a los
lobos, quevivenenmanadas, cooperanyejemplifi-
canel trabajoenequipo.Pornohablarde jefes… los
gorilas sonunmodeloa seguirde liderazgo.

“Podemosaprendermuchísimosde los animales”,
diceel biólogoyexpertoengestiónempresarialEn-
riquedeMora, quehaanalizadoel comportamien-
toanimal yextraídoalgunas leccionesparamejorar
la conductade loshumanos. Susconclusionesestán
recogidasenAnimaladas (Etho-management).
¿Quépodemosaprenderde losanimales? (Empresa
activa). “Nospuedenenseñaramejorarnuestro
comportamientoynuestras relaciones sociales”.

Cómoserunbuen líderSteveJobs fue, sinduda,un
geniode la tecnologíaque revolucionóelmundode
la informáticaehizoqueelordenador seconvirtie-
raenalgo sencillodeusar; inventóunanueva forma

dehacernegociocon lamúsicaehizoevolucionar
la telefoníamóvil.Además fueunejemplode lide-
razgomuymarcado. “Eraunvisionario, teníauna
capacidaddeseducciónpersonal ydecomunica-
ciónbrutales, con lasque logró tener fansenvezde
clientes. Sinembargo–matizaDeMora–esun tipo
de liderazgoquecomplicamuchosusucesión”.

Si Jobshubiera sidoanimal, habríanacidobisonte
y líder.Estosmamíferos semuevenalunísono.
Siguenciegamentea su líder, pero si este cae, el
restonosabequéhacery seconvierteenunblanco
fácil para los cazadores.Muchasempresas, como
Apple, reproducenelmodelobisonte. “Amenudo,
el fundadorcuentaconpoca formaciónperoesun
emprendedoryun trabajadornato.Noobstante,
enunmomentodeterminadosu improntadevie-
neexcesiva, comocuandose jubilanpero siguen
yendoymandandoen laempresa,haciendogalade
un liderazgodemasiadomarcado, excesivamente
autoritario.Desdeunpuntodevista empresarial, es
unmodeloanticuado”, consideraDeMora.

Encambio,Google representaelmodelocontra-
rio, dondenohayunsolo líder, reconocible, sino
muchos líderes.Como lesocurrea los atunes, que
nadanengrandesbancos, a enormevelocidad,
compartiendoel liderazgo.Losgorilas sonotro
buenejemplo, vivenengruposdehasta40 indivi-
duosyel espaldaplateada, llamadoasíporque luce
canasensu lomo, es el queguíaal restoydefiende
al grupoporencimadel individuo. Superfil esde
losmáscompletosqueexiste: guía, protege, enseña,
desarrolla ycuidade la supervivenciadel grupo.
¿Tiene su jefe algunaovariasdeestas cualidades?

Lomásdifícil a lahoradegestionargruposdeper-
sonas son las emociones.Antes secreíaquepara ser
unbuen jefebastabaconsabermuchodelnegocio.
Noobstante, ahora sabemos, gracias al avancede las
técnicasdeneuroimagencerebral, que las emocio-
nesdesempeñanunpapel esencial; que influyen
en todasnuestras actividades.Por loqueademás
de formarnos tambiéndebemos trabajarnuestras
habilidades sociales.

“Unode losobjetivosdel jefedebe serelde tener
trabajadores satisfechosy felices–indicaDeMora–.
Paraello, debeapoyara sus trabajadores, enseñar-

les cómo llegar a los
objetivosperseguidos
ymantenerconellos
unacomunicación
constante, gestionando
suprocesodeapren-
dizaje”.Esoes loque
hizoHowardSchultz, el
propietariode lapopu-
lar cadenadecafeterías
Starbucks.Afinalesde

losnoventa, semarcócomoobjetivo tener2000 lo-
calesparael año2000.Sólono lopodía lograr, está
claro.Demaneraque fuecontagiandoentusiasmo
a losdirectivosy supervisoresde la compañía,
alentándolosparaquehicierandeaquel suobjetivo
tambiény los convirtió en fuerzamotoradel éxito.

Hablandoseentiende lagente, onoBuenapartede
losmalentendidosqueseproducenennuestravida
cotidiana tienenqueverconel lenguaje.Aveces
nonosexpresamosbien, conclaridad, confirmeza,
y eso llevaaerrores.Losanimalespuedequeno
hablen, enel sentidodequecarecendeun lenguaje
complejocomoelhumano,pero secomunicany lo
hacensindejar lugaraequívocos.Porejemplo, los
percebesymejilloneshablanabriendoycerrando
susconchas, dandogolpes secos, amplificadospor
el agua.Lospájaros,mediante susgorgoritos, se
dicencosas como: “Estaesmi rama, fueradeaquí”.

Losanimales sociales, que son losquevivenen
grupos, como lashormigas, lasballenaso los lobos,
disponendemanerasmuchomás sofisticadaspara
entenderse. Seven, enciertamedida, obligadosa
ello, puestoque tienenquerepartirse tareas, buscar
comida juntos,marcar territorio, defendersede
otros, aparearse…Curiosamente, los animales
capacesdecomunicarsemejor, omáseficiente-
mente, no soncomopodríamospensarapriori los
primates, sinootros infinitamentemáspequeños:
las abejasmelíferas.Estos insectosejecutanuna
danzamediante la cual explicanconsumapreci-
sióndóndehayalimentos, aquédistanciaestán
–¡aveces incluso seencuentranakilómetros!–y
enquédirección.Nomantienenconversaciones
intrascendentes, sinoquesólohablandedos temas
vitales: comidayalojamiento. “En las empresas
deberíamos ser capacesdeaprenderdeellas yen

LIDERAZGO
FEMENINO

Lasmanadas de elefantes
son uno de losmejores
ejemplos animales de lide-
razgo femenino. Suelen ir en
grupos, en los que hay varias
elefantas junto a sus crías,
mientras que losmachos
suelen ir en gruposmás pe-
queños o en solitario y sólo
se aproximan a las hembras
en época de celo. Los grupos

de elefantas están liderados
por lamatriarca. Cuando se
presenta un peligro, forman
un círculo de defensa, ponen
en el centro a las crías y las
hembras adultas se colocan
hacia fuera. La líder suele
adelantarse para enfrentarse
al peligro, expande las orejas
y suelta bramidos y gruñidos
para asustar al posible agre-
sor, una táctica que le suele
funcionar, aunque a veces
también le cuesta la vida.

Las elefantas defienden el
interés del grupo por encima
del particular. Lomismo
ocurre con las líderes en las
empresas hoy en día. Tienen,
afirmaGiorgio Nardone, te-
rapeuta italiano, fundador y
director del Centro de terapia
estratégica de Arezzo,mucho
más sentido de la coope-
ración ymás inteligencia
emocional que un hombre,
algo esencial en la empresa
del siglo XXI.

LOMÁS
DIFÍCILDE
TRATARCON
UNGRUPO
ES SABER
CONTROLAR
EMOCIONES
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como los lobos, los elefantes, losprimateso los
insectos.Dehecho, lashormigas sonunode losme-
joresejemplosde trabajoenequipo.Cadaunade
ellas semueve teniendoencuentaa sucompañera
deal lado; sabencuál es sumisión.Y lo importante
noesel trabajodecadaunasinoel colectivo.Desde
elpuntodevista individualno sonanimales inteli-
gentes, pero la colonia, en suconjunto, sí lo es.

Los lobos tambiénsonunbuencasode trabajo
cooperativo.Dehecho, encontrade los tópicosque
rodeanaestos animales, destacanpor su solida-
ridad. Suelencazarenmanadas, se ayudanyse
organizanparadefender la comidadeotros lobos
odepredadores; distribuyenelbotínentre todosy
tienenunprofundosentimientodepertenencia a
unamanada.

Tambiénenunaempresa, es esencialparaqueel
equipo funcione, que susmiembros sepanrealizar
una labor juntos, demanera interdependiente,
yque se sientansatisfechosdeperteneceraese
grupo. Sino, que lespreguntena los trabajadoresde
Google.

Asípues, de lamisma formaquenosfijamosen la
naturaleza, en sus soluciones, porquesabemosque
son lasmáseficientes, los comportamientosyhá-
bitos, e inclusoalgunashabilidadesde los animales
son tambiéndegraneficiencia, el frutodemillones
deañosdeevolución. ¿Porquénofijarnosen loque
hacenycopiarloparamejorarnuestras relaciones
sociales y laborales?Se trata, alfinyal cabo,de,
comodiceEnriquedeMora, sacar al animalque
llevamosdentro.s

los asuntos importantespracticarunacomu-
nicaciónclara, precisa, conunmensajeenfocado
ydesprovistodeefectismos”, consideraDeMora.
Eso sí, la comunicaciónentreabejas estádespojada
deemociones, adiferenciade los lobos,mamífe-
ros sumamenteexpresivos, quecuentanconuno
de lospocos lenguajes corporales sincerosenel
mundoanimal.Algunosprimates tambiénusan las
expresiones faciales ycorporalespara intercambiar
información.

Loshumanosdeberíamos tomarbuenanotade
estos sistemasdecomunicación,porqueamenudo
nosandamospor las ramas, enviamosmensajes
pococlaros, cuandonocon informaciónmedio
falsa.Unaspecto importantede la comunicaciónen
elque los animalespatinanesel feedback. Aunque
anosotros tampocoesquesenosdédemasiado
bien. “EnCentroeuropayEstadosUnidosesuna
prácticamuyaceptada, lade las críticas construc-
tivas,mientrasqueen la cultura latinacaen fatal.Y
esodenotaunamenormadurezycapacidadcrítica
enpromedio”, explicaDeMora.

Debemosestardispuestos aque los compañeros,
el jefe, el restodel equipovalorennuestro trabajoy
nuestragestiónparaquepodamosmejorar.Esuna
formade incrementar inclusoel compromisoy la
motivaciónde losdemás.Eso sí, debenser comen-
tarios constructivos, si no,mejornohacerlos…

Que la sangreno llegueal río…Tratamosdeevitarlos
a todacosta. Sentimospavorhacia laposibilidadde
generarunmalentendidoquenos lleveaenfren-
tarnosauncompañerode trabajo, aunamigo, a la
parejao inclusoal jefe.Losanimales, encambio,no.
Paraellos, los conflictos formanpartede laviday,
por tanto, se los tomancomoalgonormal. Incluso
enmuchasocasiones sonverdaderos rituales.Los
conflictos surgencuando los interesesdedospartes
nocoinciden.Yaunquesolemosverlos comoalgo
negativo,muchosexpertosopinanquesinellos, no
podríamosavanzar.

Losanimales lo tienenclaro.Lamayoríade
conductasquea simplevistanospuedenparecer
agresivasestándirigidas, justamente, a evitar la

confrontacióndirecta, comocuando losgorilas
segolpeanelpechohaciendodemostracionesde
fuerza. Se tratadeamagosdisuasoriosqueenraras
ocasionesacabanen trifulca.

Puedequeestosdosmétodosde reconciliaciónno
parezcan losmásadecuadosparaponerenpráctica
en laoficina.Osí.Otrométodo tal vez tambiénpoco
aplicableeselde losmacacos, quebuscanprovocar
compasiónenelotroagarrandoa laprimeracría
queencuentranymostrándolaalmachoque los
quiereagredir.Eso los apacigua.

ParaEnriquedeMora“nose tratade llevarse
bebésal trabajoyenseñárselos al jefe, ni tampoco
deresolver los conflictos consexooarrastrándo-
nos, pero sí, como losanimales, debemosbuscar
la reconciliación”.Ellos resuelven los conflictos al
instante, no seenquistanenellosy los arrastrandu-
rante tiempo, comohacemos loshumanos. “Unaes-
trategiaque funcionayque imita al comportamien-
toanimal es ladel factor sorpresa.Porejemplo, ante
undesencuentro, podemos invitar al otroacomer;
o integrarloenungrupode trabajo.Esuna forma
depositivizar el conflictoy seguir adelante”.

Porqueelobjetivonoesevitarlo sino impedirque
seadestructivo.Unaconfrontación tambiénpuede
tenerpartespositivas: bien resuelta, puedemejorar
la cohesiónyel funcionamientodel equipo, al obli-
gar a laspartes aencontrarmediosmásadecuados
para resolverelproblema.

TrabajoenequipoAunqueavecesnosparece
farragosoyqueentorpecey ralentiza, el trabajo
enequipopuedeser sumamenteenriquecedor.
Esmás, lamayoríade tareas lashacemos juntoa
otraspersonas.Paraquesalganbien, senecesita
una seriede ingredientes.Paraempezar, que todos
losmiembrosdel equipoconfíenenqueel restode
compañerosvaahacerunbuen trabajoyqueestán
implicadosenelproyecto.Ensegundo lugar, tiene
queestar clarocuál es el objetivoquesepersigue,
qué seesperadecadapersonadel equipoycómose
vaacoordinarese trabajo.En lanaturaleza,muchos
animales sonsolitarios, como losgatos, y raravez
vanengrupo.Otros, encambio, sonmuysociales,

Adaptarse a las circunstan-
cias y potenciar el desa-
rrollo de losmás jóvenes,
comohacen las águilas con
sus polluelos.

Relacionarse, compartir
información, socializarse,
como los lobos, y, ante un
posible conflicto, tratar de
rebajar la tensión y controlar
la agresividad, como los
chimpancés. De producirse,
buscar la reconciliación.

Optimizar el trabajo en
equipo, planificar, cooperar,
coordinarse, como las
hormigas.

Ser unomismo, como cual-
quier koala, perro, caballo.
Y saber disfrutar de cada
situación.

Practicar una comunicación
clara, precisa, conmensaje
enfocado, sin efectismos,
como las abejas, expresando
emociones sinceras, como
los lobos.

Defender los intereses del
grupo por encima de los
propios, como los elefantes o
los gorilas.

Tras una observación
minuciosa delmundo
animal y una comparación
de sus habilidades sociales,
Enrique deMora resumeen

una serie de consejos aque-
llo que debemos copiar e
imitar de la naturaleza para
mejorar nuestras relaciones
sociales y laborales

CONSEJOS

HORMIGAS,
LOBOSO
BALLENAS
ENCARNAN
ELTRABAJO
SOFISTICADO
ENGRUPO

UNAPUGNA
BIEN
RESUELTA
PUEDE
REVERTIREN
UNAMEJOR
COHESIÓN
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