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No hay competitividad sin emociones
Las emociones definen la calidad de las respuestas de las personas frente a su entorno cotidiano. Cada uno
de nosotros aborda la realidad desde una imagen subjetiva que toma un color particular de acuerdo a la
conexión emocional con los hechos. Siempre nos aproximamos a las nuevas situaciones del contexto desde
un marco emocional referenciado en el pasado. En definitiva, enfrentamos el futuro con el color del pasado.
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Competitividad emocional
No hay competitividad sin emociones. Lo que puede haber en muchas organizaciones es desarrollo competitivo sin
abordaje emocional de estas respuestas. El desarrollo competitivo sin abordaje emocional genera respuestas con cierta
efectividad, pero con limitaciones en el corto plazo y dependencia de las condiciones del contexto. En este sentido, la
adaptación puede tener características de desarrollo o mediocridad de acuerdo al contexto emocional que se despliega
en el grupo o la organización. Las organizaciones quedan atrapadas en un desempeño mediocre cuando sus respuestas
se reducen a una serie de estereotipos compulsivos y la gestión de la vida cotidiana se limita a la administración de las
restricciones. A mayor mediocridad, menos desarrollo porque las intervenciones se focalizan en la supervivencia.
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“tener más”, “ganar más”). La sostenibilidad de un sistema humano (más allá de su orientación productiva) no
depende exclusivamente de la dimensión física y material. Pero bajo la lógica de los sistemas complejos, la
competitividad no se mide por la fuerza, el tamaño o la rentabilidad de una organización. La competitividad
está relacionada con la capacidad de respuesta de un sistema humano frente a las exigencias de su contexto.
La competitividad emocional es un estado de los sistemas humanos que permite una calidad de respuesta basada
en tres cualidades: la capacidad para reconocer las transformaciones de su entorno; las posibilidades para redefinir
su estructura interna saludablemente; y la habilidad para adaptarse a una interacción fluida del contexto donde
participa. En cada una de estas tres dimensiones (reconocer, redefinir y adaptarse) hay emociones que amplían o
restringen la calidad de las respuestas. Tomando esta perspectiva, el concepto de competitividad emocional tiene
dos componentes: la “competitividad” como capacidad de respuesta de una organización frente a las demandas del
contexto donde lo “emocional” define la creatividad y la diversidad de respuestas frente a las exigencias de adaptación.

Transformar el contexto emocional
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La transformación de los contextos emocionales, se puede focalizar en cuatro puntos de intervención:
el propósito corporativo, la calidad de los vínculos, la significación del trabajo y el impacto del rol
personal en las relaciones. Estas intervenciones brindan un marco adecuado para que las personas
puedan enfrentar nuevos desafíos y generar transformaciones individuales y grupales. Para ello es
necesario:

Definir

1

una imágen clara de los objetivos corporativos. Este punto está

relacionado con el propósito de la organización o empresa. La inercia aparece con
la sensación de amenaza o peligro debido a un entorno difuso sin marcaciones y/o
referencias conocidas. Para transformar la vulnerabilidad de la inercia en compromiso
y determinación, es necesario que las personas tengan un marco de referencia claro
sobre los objetivos de la organización y los valores/principios de integración en el
grupo.

Mantener relaciones simétricas. Este punto está relacionado con la calidad de los
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vínculos en las organizaciones. Fomentar y cuidar un marco emocional saludable es
fundamental para el desempeño, la participación y la cooperación en los grupos. La
calidad de las relaciones determina el nivel de confianza, la seguridad y la integración
de las personas.

Compartir una inspiración trascedente. Este punto está relacionado con la
significación del trabajo que las personas asumen cotidianamente. Cuanto mayor
es la importancia de la contribución personal, mayor es el nivel de compromiso y
creatividad en la tarea.
Promover
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un rol transformador. Este punto se refiere al rol de las personas y
el impacto de sus comportamientos individuales en la vida de otras personas. Cada
individuo desde su rol laboral (cualquiera que sea el rango o posición) tiene impacto
significativo en la vida de otras personas.
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