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economíanegocios
M uchas personas aún 

piensan que gestionar 
equipos de personas es 

algo que lo puede hacer cualquie-
ra. Cuando se recibe un ascenso 
profesional para ocupar un pues-
to de trabajo que conlleva tener 
personas a su cargo no se debe va-
lorar solo el aumento salarial. An-
tes de tomar la decisión de acep-
tar ese ascenso profesional se de-
be valorar todo, es decir, los bene-
ficios que obtendrás pero también 
las nuevas responsabilidades que 
te conllevará. Siempre he pensa-
do que liderar un equipo de per-
sonas es complicado y más, si uno 
pretende hacerlo bien.  

Cuando una empresa decide in-
corporar a una nueva persona pa-
ra liderar un departamento debe 
tener en cuenta muchos aspectos. 
Da igual que la cobertura de esa 
vacante se haga por promoción in-
terna o se decida contratar a una 
persona de fuera. Soy partidario 
de que, antes de contratar a una 
persona nueva, se debe mirar que 
no existe ninguna persona inter-
na que ya encaje con las compe-
tencias y necesidades de ese pues-
to. Se debe valorar el talento que 
ya se tiene dentro de las organiza-
ciones.  

Cuando se asciende a una per-
sona para un puesto de responsa-
bilidad, rara vez se le hace un 
acompañamiento, incluso uno li-
gero, dejándole solo ante el reto 
de gestionar un departamento o 
un equipo de personas. No pode-
mos dejar que esas personas ten-
gan que buscarse la vida o que 
apliquen lo que aprendieron de 
las personas que fueron sus jefes 
en el pasado. Imaginemos que 
esas personas han tenido jefes 
inadecuados; es probable que 
imiten sus comportamientos. An-
tes que culpar a los jefes, tenemos 
que plantearnos si esas personas 
recibieron una formación, acom-
pañamiento y preparación perso-
nalizada de su empresa para ocu-
par ese nuevo puesto.  

Cuando decidimos apostar por 
una persona para ocupar una nue-
va posición que conlleva tener 
personas a su cargo, debemos es-
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Cuando una empresa asciende a una persona para ocupar una nueva posición 
que conlleva tener personas a su cargo, debe estudiar de forma individualizada 

sus fortalezas, pero también sus carencias ante esa nueva responsabilidad. 
Hay que hacer un acompañamiento y dar formación para el nuevo puesto

del año por lo que será recomen-
dable prestarles la debida aten-
ción. Para que nuestras personas 
sepan que son importantes para 
sus empresas, estas se lo deberán 
hacer saber con ejemplos reales. 
Las personas tendrán confianza 
en su departamento de gestión de 
personas cuando sientan que se 
preocupan por ellos cuando sur-
jan necesidades y/o problemas.  

Comunicar primero al equipo 
Debemos cuidar a nuestros equi-
pos de personas y contar con 
ellos a la hora de elegir a un nue-
vo facilitador que les acompañe, 
ayude y lidere en el desarrollo de 
su trabajo. Una vez que se ha 
nombrado al nuevo responsable 
es bueno que se comunique en 
primer lugar a su equipo de per-
sonas, que se les resuelvan dudas, 
que se hagan reuniones previas 
con ese nuevo líder y su equipo y 
que se les acompañe en todo el 
proceso. Es lógico que al princi-
pio surjan desequilibrios dentro 
de esos equipos. Se debe cuidar la 
integración del nuevo jefe dentro 
del equipo o departamento que 
va a liderar. El equipo debe notar 
y sentir que son importantes pa-
ra su empresa. Esto comienza por 
informarles de cómo avanza el 
proceso de selección y de comu-
nicarles las decisiones que se va-
yan tomando. No sería la prime-
ra vez que las personas de un 
equipo se enteran de quién es su 
nuevo responsable el día que se 
incorpora al nuevo puesto.  

Para empezar, os animo a que 
podáis comprobar la salud de 
vuestros equipos de personas y de 
las personas que les lideran. Todo 
comienza por peguntarles y escu-
charles con atención. Igual no os 
gusta lo que os dicen pero no hay 
que olvidar que se trata de cono-
cer sus necesidades. Muchas ve-
ces, personas que lideran equipos 
se sienten solas y no se le da solu-
ción a sus problemas. El omitir es-
tas necesidades de vuestras per-
sonas hará que en un futuro ese 
problema vuelva con más fuerza.  

*Especialista en gestión y desarrollo 
de las personas

tudiar de forma individualizada 
sus fortalezas pero también sus 
carencias ante esa nueva respon-
sabilidad. Si nunca ha tenido per-
sonas a su cargo, creo firmemen-
te que se le debería acompañar y 
facilitarle una formación para que 
se sienta preparado. Nadie tiene 
tiempo para dedicarles este tiem-
po a otros. El día a día nos mata, 
pero ciertamente, es algo que de-
bería estudiarse, para tener unos 
responsables eficientes. Esta in-
versión de tiempo ahorra en el fu-
turo muchas pérdidas y costes de-

rivados a las empresas por una ca-
rencia de preparación de nuestros 
mandos intermedios o directivos.  

De la misma forma, las empre-
sas deben hacer un seguimiento 
de las personas que gestionan 
equipos pequeños o grandes. Es 
una forma de acompañarles y 
ayudarles en la difícil tarea de co-
ordinar personas. El departamen-
to de gestión de personas debe 
ser quien esté al cargo de esta 
ayuda, permitiendo, así, tener 
unos estándares homogéneos en 
las empresas a la hora de gestio-

nar equipos de trabajo. Determi-
nados comportamientos, actua-
ciones y decisiones no se deben 
tolerar en la gestión de equipos 
de trabajo. Un responsable debe 
ser un ejemplo a seguir. En ese 
acompañamiento se debe escu-
char y ayudar tanto a los jefes co-
mo a las personas que forman 
parte de sus equipos de trabajo.  

Es fundamental saber de forma 
constante cómo se encuentran 
las personas que están en nues-
tras empresas. Las organizacio-
nes son entes vivos los 365 días 

A l final del presente mes 
los perceptores de pen-
siones contributivas que 

adquirieron tal condición en 2018 
verán incrementada su presta-
ción en el 1,6%, sobre lo cuantía 
que estuvieran percibiendo, 
mientras que los que son pensio-
nistas desde años anteriores ten-
drán el aumento del 1,6% del im-
porte resultante de aplicar el 
1,7% al que tenía su pensión en 
diciembre de 2017, y antes del 1 
de abril un único pago equivalen-
te a la diferencia que cobraron 
durante todo el año 2018 y lo que 
hubieran percibido si su pensión 
se hubiera revalorizado desde el 
día 1 de enero en el 1,7%. Lo cual 

se debe a que el Gobierno ha de-
cidido, como ya había previsto 
para este año su antecesor, que 
no se aplique el artículo de la Ley 
General de la Seguridad Social, 
sobre la revalorización actual de 
las pensiones y se haga en fun-
ción del incremento que el IPC 
haya experimentado en los doce 
meses anteriores a diciembre de 
2018. A pesar de que sigue estan-
do vigente lo legislado sobre tal 
revalorización mediante una 
complicada fórmula que tiene en 
cuenta varios factores, principal-
mente de ingresos y gastos del 
sistema, pero de manera que en 
ningún caso el resultado del in-
cremento sea inferior al 0,25% ni 

superior a la variación anual del 
IPC más 0,50 %. 

Por consiguiente, no es seguro 
que en los años venideros la reva-
lorización sea igual, pues ha de 
modificarse la citada ley general, 
lo cual el Gobierno pretende 
adoptar antes del 30 de junio del 
presente año las medidas necesa-
rias para modificar los artículos 
correspondientes en la misma y 
establecer, en el marco del diálo-
go social y de acuerdo con las re-
comendaciones de la Comisión 
de Seguimiento y Evaluación de 
los Acuerdos del Pacto de Toledo, 
un mecanismo de revalorización 
de las pensiones que garantice el 
mantenimiento de su poder ad-

quisitivo preservando la sosteni-
bilidad social y financiera del sis-
tema de Seguridad Social. Algo 
muy difícil de conjugar, pues son 
reiteradas las manifestaciones de 
los pensionistas pretendiendo un 
aumento de sus precepciones y a 
la vez unas pensiones seguras y 
altas para las generaciones futu-
ras, cosa que con el actual siste-
ma de financiación no parece po-
sible. Así que el legislador deberá 
ir pensando en que este sea pri-
mordialmente vía impuestos, en 
lugar de por cotizaciones socia-
les, y en activar el demorado fac-
tor de sostenibilidad u otra forma 
de regular el gasto. 
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