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Más, más grande y más rápido
Perder todo mientras se gana algo
por Dolores Diz Schrader

El motto que define la ética 
laboral en la mayoría de las 
empresas hoy se podría resumir 
en: más, más grande y más 
rápido.

Las tecnologías que 
permiten la comunicación 
instantánea desde casi cualquier 
lugar, el tener una información 
en  tiempo real tiene como 
consecuencias una aceleración 
en la toma de decisiones, un 
aumento de la eficiencia y la 
creación e intensificación de un 
mercado verdaderamente 
globalizado.

Los americanos ya lo 
denominan “real time 
economy”. Gracias a las nuevas 
tecnologías, al uso de las redes 
sociales y toda la información en 
tiempo real a la que se puede 

acceder, las empresas pueden 
tomar la temperatura 
instantánea de su mercado, 
conocer la reacción de sus 
clientes a un nuevo producto, 
saber que hace la competencia. 
Y con esta información rediseñar 
planes, tomar decisiones 
ajustadas, cambiar estrategias. 
Todo minuto a minuto. 

Esto que puede significar 
una gran ventaja competitiva. 
Tiene, sin embargo, en su seno 
un gran peligro: la gente tiene 
cada vez menos tiempo para 
centrar su atención en lo 
importante, menos 
oportunidades de reflexionar 
sobre la visión de la empresa y 
pensar en el largo plazo. 

Una demanda que exige 
más y más paradójicamente 

termina produciendo menos y 
menos.

El genial John Wood decía 
claramente. “Never mistake 
actitvity for achievement”. 
(Nunca confundan actividad con 
resultado)  La ética del más, más 
grande y más rápido arrastra a 
las personas a una actividad 
febril que acaba por comerse el 
recurso clave: la ENERGÍA.

Un empleado con niveles 
bajos de energía se traduce en 
un empleado sin compromiso. 

La consultora Towers Perrin 
realizó un estudio de carácter 
global en la que se estudia la 
relación entre el nivel de 
compromiso de los empleados en 
una compañía y los beneficios de 
la misma. Las conclusiones son  
las siguientes:
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Si no vives como 
piensas, acabas 
pensando como 
vives” “
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En pocas palabras: las compañías que cuentan con los 
empleados con mayor compromiso reportan un un aumento de 
sus ingresos y de sus beneficios. Además de aumentar la 
retención de empleados. Lo que tiene también un impacto 
financiero. 

 
¿Es una decisión inteligente en el medio y  largo plazo la 

ética del más, más grande y más rápido?

¿Por qué persiste esta forma de trabajar, aún cuando está 
demostrada su ineficacia?

La respuesta que sugiero es que tanto en las empresas, 
como en las personas e incluso en las culturas existe una 
creencia muy arraigada: nuestra forma de operar se puede 
comparar a una máquina. Trabajo continuo, a alta velocidad, 
durante largos períodos y realizando varias tareas a la vez.

El problema es que esa no es la manera de operar de un 
humano. Tenemos la suerte que de además del sentido común 
existen cada vez más estudios científicos serios que nos permiten 
conocer con mayor exactitud el comportamiento humano, 
psicología y fisiología. 

Nuestra necesidad más básica para sobrevivir es contar con 
energía. Trabajando largas horas, a ritmo constante, gastamos 
más energía de la que podemos renovar. A medida que pasa el 
tiempo va decreciendo al eficacia y la productividad. ¡Nos falta 
gasolina! Física y mental.  Con esa forma de trabajar, 
sacrificamos el hecho diferencial de los humanos: el 
pensamiento creativo, reflexivo, la capacidad de pensar en el 
largo plazo, de “metabolizar” las experiencias. 

El peaje que pagamos es muy caro. Las empresas y las 
personas. 

El coaching se presenta como una herramienta  eficaz para 
ayudar a las personas y a las organizaciones a trabajar de 
manera inteligente.  El identificar la manera en que se trabaja y 
el impacto de esa manera de trabajar.

No se puede cambiar sin tener conciencia antes de la 
realidad en la que se está.

El coaching trabaja para ayudar a esa toma de conciencia 
de la realidad,  y para luego avanzar en el cambio que se 
necesita o quiere hacer. 

A través de procesos de coaching se puede conseguir que 
los directivos de una empresa realicen una gestión más eficaz de 
su energía. Y, a partir de allí, extiendan esta práctica a toda la 
organización, construyendo una cultura de empresa eficaz. que 
consigue una mayor implicación de sus empleados, lo que como  
está comprobado se traduce en una mejor cuenta de resultados.

En Crear Soluciones! hacemos un proceso específico en el 
que trabajamos con las “llaves” de nuestra energía: 
sostenibilidad (plano físico), autoexpresión (plano mental) , 
seguridad (plano emocional) y significación (plano espiritual). 

Pueden contactarme en 
dolores.diz@crearsolucionescoaching.com para más 
información.  Abajo, una invitación a la reflexión.

LAS PREGUNTAS DEL COACH

• Piense en un típico día de trabajo. ¿Cuántas horas 
seguidas trabaja sin un momento de descanso?

• ¿Qué tiempo dedica a “recargar” energía en los planos 
físico-emocional-mental y espiritual? ¿Qué hace en cada 
caso? ¿Con qué frecuencia?

• ¿ Siente que hay algo por cambiar o mejorar? ¿En qué 
sentido?

• ¿Que costes puede identificar como consecuencia de 
trabajar en la manera en que lo hace? Para usted y para los 
demás.

• Identifique a uno de sus subordinados del que piense que 
está trabajando por debajo de sus posibilidades. ¿Con cuál de 
las llaves de la energía cree que le podría ayudar?
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Dolores Diz Schrader

Hizo en la Universidad Católica de Argentina, en 
Buenos Aires, las licenciaturas de Ciencias Políticas Y 
Relaciones Internacionales. Graduándose con el mejor 
promedio de su promoción. 

Máster en Coaching . Instituto Europeo de Coaching

Trabajó en Argentina en el INAP, Instituto Nacional de 
Administración Pública, como consultora junior y en el 
Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, de Rosendo 
Fraga.

Trabajó como consultora en Marketing y 
Comunicación en España para Hispania Service al frente 
de su Delegación Noroeste de España. 

Colaboración con la consultora Image Group en 
Proyectos puntuales.

Marketing manager en Blueventus (Amsterdam). En la 
actualidad mantiene con esta empresa una relación de 
Consultoría en Marketing y Social Media.

Columna quincenal en “El Correo Gallego” sobre 
gestión de personas, coaching y tendencias de management.

Fundadora y dueña de Crear Soluciones! coaching, 
consulting y formación. 

“¿La diferencia 
entre el colegio y la 
vida? En el colegio 
aprendes una 
lección y te hacen 
un prueba. La vida 
te pone una prueba 
de la que aprendes 
una lección.” Tom 
Bodett
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Santiago de Compostela

Dolores Diz Schrader
Estoy en linkedIn

       Twitter
        Xing
www.crearsolucionescoaching.com
629822295
dolores.diz@crearsolucionescoaching.com
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