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PRÓLOGO
PRÓLOGO
La presentación de este informe se enmarca dentro de las actividades de la Cátedra en
Management de IE University y patrocinada por la Fundación bancaria la Caixa.
Uno de los objetivos de esta cátedra, dirigida por Javier Fernández Aguado, es promover el
conocimiento y la difusión del pensamiento de su director y de sus contribuciones a la teoría
y la práctica de la dirección de organizaciones.
Este informe, realizado por Tatum, con la colaboración de Interban Network y MindValue,
alcanza dos objetivos. Por una parte, permite al lector familiarizarse con el modelo de
patologías organizativas propuesto por Javier Fernández Aguado, desarrollado con la
colaboración de Marcos Urarte y Francisco Alcaide en el libro “Patologías en las

organizaciones” (LID), y aplicado por Eugenio de Andrés y Tatum. El carácter humanista del
modelo se distingue por considerar la organización como una persona que interactúa con
factores externos y como consecuencia de éstas puede enfermar. ¿Y cuáles son los sentidos
de una organización, su sistema neuronal, su capacidad de defensa contra infecciones?
Todos pasan por las personas que trabajan en la organización.
Las patologías y terapias delineadas por Fernández Aguado en su modelo parten de
conceptualizar la organización como una persona, y con ese paradigma, los profesionales
han de sentirse a gusto y esforzarse por un objetivo común. Los recursos materiales son
medios y su manejo eficaz depende de las personas. Así se cierra el círculo humanista de
Fernández Aguado: la organización enferma, porque las personas que la componen no
consiguen gestionar correctamente los recursos y la relación con el entorno.
La conveniencia de recuperar un enfoque humanista

para la dirección es una de las

propuestas más recurrentes en el pensamiento actual sobre gestión de organizaciones y es
plenamente suscrito tanto por IE University como por la Fundación bancaria La Caixa. Javier
Fernández Aguado se halla en la vanguardia de esta corriente y el proyecto de la cátedra en
Management, bajo su dirección, aspira a seguir contribuyendo a su desarrollo.
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PRÓLOGO
El informe nos presenta un diagnóstico del estado de salud organizacional de la empresa
española en 2015 y lo confronta con lo que era en 2008. Este cotejo resulta de particular
interés, porque compara un año de pre-crisis con un periodo donde se descubren señales de
recuperación post-crisis aún débiles y con necesidad de consolidarse.
Resulta relevante resaltar, por ejemplo, el continuado alto nivel de Estrés organizacional y el
incremento del Asma. La crisis ha dejado una sensación de fatiga dentro de las empresas
españolas donde los directivos perciben trabajar a un ritmo elevado sin disponer de
suficiente aliento para conseguir los objetivos deseados. La crisis también ha tenido
consecuencias positivas disminuyendo el Artrosis y la Osteoporosis organizacional. Las
empresas españolas en 2015 son menos reticentes al cambio y más sólidas sus estructuras
organizativas.
¿Cuál es la receta que el médico de organizaciones Fernández Aguado nos prescribe para
fortalecer los aspectos positivos y curar las enfermedades? ¡Reconocerlas y, sobre todo,
volver a apostar por las personas! Cuidar la calidad de la vida laboral y su conciliación con la
vida personal, crear espíritu de equipo, saber reconocer el trabajo bien hecho no son
opciones más o menos graciosas, sino necesidades imperiosas.

Mens sana in corpore sano aseguraban los antiguos romanos. No es viable desarrollar
estrategias ganadoras si quienes tienen que implementarlas no están sanos y cuentan con la
oportuna energía. Siguiendo las recetas de nuestro médico de organizaciones la empresa
española podrá recuperarse de la crisis y consolidarse como motor del crecimiento.

Marco Trombetta
Decano Asociado de Investigación
IE Business School – IE University
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
EL MODELO DE PATOLOGÍAS ORGANIZATIVAS
El modelo de gestión organizacional “Patologías Organizativas” (cuya autoría
corresponde a Javier Fernández Aguado y la propiedad a MindValue) permite la
identificación y descripción de un amplio número de enfermedades organizativas
(en torno a medio centenar).
Cada una de estas patologías se reconoce por la concurrencia de un conjunto de síntomas,
más o menos manifiestos, y unas disfunciones organizativas, más o menos encubiertas, que
están en el origen y son la causa de la enfermedad.
El proceso diagnóstico incluye tanto la identificación de los síntomas como la exploración de
las causas que generan la enfermedad.
La correcta identificación de estas disfunciones patógenas es un paso previo
imprescindible para prescribir un tratamiento eficaz y/o establecer actuaciones
preventivas.Conocer cómo “viven” las personas su actividad profesional y las condiciones en
las que la desarrollan (experiencia).

Imagen 1. Esquema del modelo de Patologías Organizativas. Fuente: tatum
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Tratamiento y prevención
Las acciones preventivas y las prescripciones terapéuticas (tratamientos) actúan sobre las
disfunciones que causan la enfermedad. Cada deficiencia debe tener un tratamiento que la
elimine y una acción preventiva que la evite. Los tratamientos y las acciones preventivas
tienen distinto grado de eficacia en función de la deficiencia que haya que resolver.

Imagen 2. Esquema del tratamiento de una patología. Fuente: tatum

Según la imagen anterior, dispondríamos de un tratamiento (T2) que se ha demostrado
eficaz para eliminar tres disfunciones. No hay tratamiento para una de las disfunciones
detectadas (D5), aunque podemos proponer algunas acciones preventivas que tienen un
efecto positivo.

Productos y servicios
tatum es la compañía licenciataria en exclusiva para el desarrollo del modelo de Patologías
Organizativas©, habiendo creado a partir del mismo el Healt Test, una herramienta en
formato web para identificar de forma sencilla el estado de salud de una
organización con respecto a las enfermedades o patologías que más frecuentemente
podemos padecer.
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INTRODUCCIÓN
EL LIBRO Y EL AUTOR

El libro “Patologías en las organizaciones”
Extraído del blog de Francisco Alcaide
“Patologías en las Organizaciones” toma como punto de partida el “paradigma
antropomórfico” desarrollado por Fernández Aguado, o lo que es lo mismo,
entender el funcionamiento de una organización como el de una persona. Bajo
este prisma, ninguna entidad, de igual manera que ninguna persona, está
completamente sana. Todos tenemos achaques de menor envergadura (como un
dolor de cabeza) o de mayor gravedad (una leucemia), lo que requiere cuidar
nuestra salud constantemente para que la maquinaria del cuerpo esté engrasada y
pueda rendir con eficacia.
La estructura del libro es la siguiente:
1.- Metodología. Establece los tipos de medicina que se pueden manejar:
A) Medicina preventiva: promover hábitos saludables, hacer chequeos
periódicos y ponerse las vacunas oportunas evita muchos problemas
posteriores.
B) Medicina curativa: una vez que el mal es una realidad hay que poner
los remedios oportunos. Para ello es importante:
• Diagnóstico: una especie de radiografía de la organización.
• Tratamiento: una vez que se sabe cuál es el mal que aqueja a la
organización hay que recetar la terapia adecuada para su curación.
• Seguimiento: realizar revisiones periódicas para comprobar que
todo está en orden y que los males no se han reproducido u otros
nuevos, aparecido.
11
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C) Medicina paliativa: determinadas patologías no pueden cambiarse, lo
único que está en nuestras manos es aminorar sus efectos.
2.- Taxonomía de las patologías. Identifica 15 criterios para clasificar las
patologías más comunes que se dan en las organizaciones. Algunos de ellos son:
• Según la gravedad: patologías leves, graves, muy graves.
• Según la edad: de infancia, adolescencia, madurez o vejez.
• Según la procedencia: endógenas (propias o internas) o exógenas
(ajenas o externas).
• Según la dolencia: físicas, psicológicas o psiquiátricas.
• Según la frecuencia: esporádicas, epidémicas y endémicas.
• Según las posibilidades de curación: curativas, degenerativas y
terminales.
•…
3.- Patologías. Recoge más de 40 patologías observadas en las organizaciones.
Para cada una de ellas se analiza: diagnóstico, síntomas, causas y tratamiento.
4.- Conclusiones. Todas las instituciones tienen taras e imperfecciones. Por ello,
es fundamental saber qué ocurre en cada organización y prescribir el tratamiento
preciso que conduce a la excelencia.

El autor. Javier Fernández Aguado
Presidente de MindValue. Pensador y conferenciante, es para muchos el más sólido pensador
contemporáneo del área del Management (Gobierno de personas y organizaciones). Ha
creado seis modelos de Gestión organizativa: Gestión de lo imperfecto, Patologías
organizativas, Will Management, Feelings Management, Liderar en incertidumbre y Dirección
por hábitos. Su blog es Bitácora para Nicómanos.
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INTRODUCCIÓN
Ha recibido, entre otros, el premio Peter Drucker a la innovación en Management (EE.UU.,
2008) y el premio a Mejor Asesor de Alta Dirección y Conferenciante (Grupo Ejecutivos,
España, 2014).
En 2015 ha sido seleccionado por Nuria Ramos y Sergio Casquet entre los diez intelectuales
españoles

más

reputados

internacionalmente,

en

su

libro

“Pensadores

españoles

universales”, entre los que figura junto a Ortega y Gasset, Gustavo Bueno, María Zambrano
o Adela Cortina.
En la publicación de “Patologías en las Organizaciones” colaboraron Marcos Urarte
(Presidente del Grupo Pharos) y Francisco Alcaide Hernández.

EL CUESTIONARIO HEALTH TEST
El cuestionario Health Test es una herramienta web creada para realizar, de forma sencilla,
un primer análisis sobre la salud de la organización.

Imagen 3. Pantalla de registro del Health Test. Fuente: tatum

Una vez se accede a la herramienta aparece un cuestionario con una serie de ítems sobre
los que hay que emitir una opinión (por ejemplo “Tenemos políticas adecuadas de
dirección y gestión de personas”, “La alta dirección tiene amplitud de miras no priorizando el
13
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‘día a día’ (lo urgente)”, “Existe el personal suficiente para desempeñar el trabajo requerido;
no tenemos la sensación de plantilla desbordada”, etc.).

Imagen 4. Pantalla de cuestionario del Health Test. Fuente: tatum

Cada una de estos items ofrece cuatro alternativas de respuesta: Casi nunca, Algunas
veces, Con frecuencia, Casi siempre. La cumplimentación de este cuestionario puede llevar
entre 12 y 15 minutos aproximadamente.
Una vez finalizado el cuestionario se obtiene un informe automático del estado de salud
de la organización en las 15 patologías más relevantes (miopía, anemia, etc.), a partir de las
valoraciones realizadas, y su comparación con el punto de corte: la puntuación media de la
empresa española en 2015 en cada patología.
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INTRODUCCIÓN

Imagen 5. Pantalla de Informe automático del Health Test. Fuente: tatum
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
RESULTADOS DEL ESTUDIO
FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO
 Fecha de realización: datos recogidos entre el 01/07/2015 y el 09/12/2015.
 Muestra: La muestra alcanzada es de 188 profesionales que trabajan en empresas
de diversos sectores y tamaños (por nº de empleados) y con diversos cargos en
diversos departamentos.
 Cuestionario: cuestionario online auto-aplicado, que incluye 4 datos de clasificación
(Sector de actividad, Tamaño de empresa –por nº de empleados–, Departamento y
Cargo) y 75 ítems con 4 opciones cerradas de respuesta (Casi nunca, Algunas veces,
Con frecuencia y Casi siempre).

PERFIL DE LA MUESTRA
La muestra abarca un amplio espectro de perfiles de profesionales que trabajan en un
amplio espectro de tipos de empresas, con el objetivo es representar al tejido empresarial
español.
 Sector: Administración pública, Aeroespacial, Automoción (sector del automóvil),
Banca y actividades financieras, Comercio mayorista/minorista, Construcción,
ingeniería y obras públicas, Consumo masivo, Cultura y deporte, Distribución,
Energía, Enseñanza, Hostelería y turismo, Inmobiliario, Medios de comunicación y
publicidad, Oficinas y despachos, Químico y farmacéutico, Sanidad, Seguros,
Servicios, Telecomunicaciones y nuevas tecnologías, Transportes y Otro.
 Tamaño de empresa: menos de 5 empleados/as; de 5 a 20 empleados/as; de 21 a
100 empleados/as; de 101 a 250 empleados/as y más de 250 empleados/as.
17
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
 Departamento: Administración/ Financiero /Jurídico; Comercial/ Ventas; Dirección
General; Marketing; Postventa; Producción/ Desarrollo/ Diseño; RRHH; Otro.
 Cargo: Presidencia/ Alta dirección; Director de Área/ Dpto.; Mando intermedio/ Jefe
de equipo; Empleado especializado; Assistant/ Becario y Autónomo/ Freelance.

Esta diversidad se ha agrupado para facilitar el análisis y su interpretación de la siguiente
manera:

Distribución por Sector
Los sectores más representados, con más un tercio de la muestra, son Comercio mayorista/
minorista, Banca y seguros, Servicios y Telecos y NNTT.

Gráfica 1. Distribución de la muestra en función del Sector de actividad de la empresa de la persona que
contesta. Fuente: tatum e Interban Network
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Distribución por Tamaño de empresa
Aunque el tejido empresarial predominante en nuestro país está formado por PyMEs, en este
estudio un 36% de la muestra trabaja en empresas de más de 250 empleados/as.

Gráfica 2. Distribución de la muestra en función del tamaño (nº de empleados) de la empresa de la persona que
contesta. Fuente: tatum e Interban Network

Más del 50% de la muestra total se compone de empresas de hasta 50 empleados, es decir,
pequeña empresa. A medida que va aumentando el número de empleados va disminuyendo
la representatividad en el estudio.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Distribución por Departamento
El departamento de RRHH aporta la mayoría de la muestra y, junto con la Dirección General,
el 80% de ella.

Gráfica 3. Distribución de la muestra en función del Departamento al que pertenece la persona que contesta.
Fuente: tatum e Interban Network
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Distribución por Cargo
Personas pertenecientes a la Alta Dirección y Directores de Área o de Departamento suman
casi el 60% de la muestra.

Gráfica 4. Distribución de la muestra en función del Cargo que desempeña la persona que contesta. Fuente:
tatum e Interban Network

PRINCIPALES PATOLOGÍAS DE LA EMPRESA ESPAÑOLA
Este estudio facilita los resultados de la empresa española en las 15 patologías
principales del Modelo (Anemia; Anorexia; Artrosis; Asma; Autismo; Cáncer; Depresión;
Esquizofrenia; Estrés; Hemiplejia; Impotencia; Miopía; Obesidad; Osteoporosis y Sordera),
en una escala de 1 a 10 (siendo 1, el mayor nivel de salud organizativa, y 10, el mayor
nivel de patología organizativa).
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RESULTADOS DEL ESTUDIO

Gráfica 5. Nivel de salud de la empresa española en 2015 en las 15 patologías principales del Modelo (escala de 1
a 10, siendo 1 el mayor nivel de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network

Analizando los resultados globales, las patologías más leves en la empresa española son:
 La impotencia (4,8 en escala de 1 a 10): “quiero y no puedo” por falta de
recursos financieros, tecnológicos y humanos, falta de voluntad, metas por encima de
posibilidades, etc.
 El asma (4,7 en escala de 1 a 10): ahogamiento financiero e incapacidad de
llegar a las metas por falta de planificación financiera, elevados costes fijos, escasez
de personal, nuevos competidores, etc.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Las patologías más graves en la empresa española son:
 El estrés (6,0 en escala de 1 a 10): ritmos asfixiantes y empleados en estado de
tensión permanente por sobrevaloración de capacidades, escasez de personal
cualificado, falta de información, pérdidas de tiempo, etc.
 La miopía (5,4 en escala de 1 a 10): falta de capacidad para reconocer cambios
en el mercado con antelación, por una falta de contacto con la realidad empresarial,
inexistencia de estudios de mercado y sector y priorización de lo urgente ante lo
importante, etc.
 La hemiplejia (5,4 en escala de 1 a 10): resistencia y miedo al cambio por
excesivo conservadurismo, perfeccionismo, conformismo, inseguridad, miedos, etc.

RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LOS DATOS DE CLASIFICACIÓN
Después de analizar cómo se manifiestan las patologías organizativas en la empresa
española, vamos a analizar estas patologías en función del sector y del tamaño de la
empresa en la que trabajan las personas de la muestra y en función del departamento y de
la categoría profesional de las personas de la muestra.

Resultados en función del sector de actividad de la empresa
Se ha clasificado la muestra en cuatro colectivos: “Comercio”, “Banca y Seguros”, “Servicios”
y “Telecos y NNTT”, y a los demás se los ha agrupado como “Resto”. El siguiente gráfico
representa el nivel de salud de cada sector de actividad en las quince patologías
organizativas:
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RESULTADOS DEL ESTUDIO

Gráfica 6. Nivel de salud en 2015 de las empresas españolas en función de los sectores de actividad (con más
muestra), en las 15 patologías principales del Modelo (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor nivel de salud y 10, el
mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network

Se aprecian niveles de salud mayores en el sector Banca y Seguros, niveles de salud iguales
a la media global en el sector Telecos y NNTT y en el Resto y niveles de enfermedad
mayores en los sectores Comercio y, sobre todo, Servicios.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Resultados en función del tamaño de la empresa
El siguiente gráfico representa el nivel de salud en las quince patologías organizativas en
función del tamaño de empresa (menos de 20 empleados/as; entre 21 y 100 empleados/as;
entre 101 y 250 empleados/as y más de 250 empleados/as):

Gráfica 7. Nivel de salud en 2015 de las empresas españolas en función de su tamaño, en las 15 patologías
principales del Modelo (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor nivel de salud y 10, el mayor nivel de patología).
Fuente: tatum e Interban Network
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Se aprecian niveles de salud mejores en las empresas de tamaños intermedios (entre 21 y
100 empleados/as y, sobre todo, entre 101 y 250 empleados/as) que en aquellas pequeñas
o grandes (menos de 20 empleados/as y, sobre todo, más de 250 empleados/as).

Resultados en función del departamento en el que trabajan las personas
Hemos clasificado la muestra en dos colectivos: “RRHH” y “Dirección General”, y a los demás
los hemos agrupado como “Resto”. El siguiente gráfico representa el nivel de salud de cada
departamento en las quince patologías organizativas:

Gráfica 8. Nivel de salud en 2015 de las empresas españolas en función del departamento (con más muestra), en
las 15 patologías principales del Modelo (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor nivel de salud y 10, el mayor nivel
de patología). Fuente: tatum e Interban Network
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Se aprecian niveles de salud mejores en el Resto de departamentos que en la Dirección
General o en RRHH (excepto en Asma). Las Direcciones Generales muestran mayores niveles
de salud sobre todo en Cáncer, Depresión, Estrés y Hemiplejia, pero mayores niveles de
patología en Osteoporosis y en Miopía. Los departamentos de RRHH muestran mayores
niveles de patología y, sobre todo, de Cáncer y de Estrés.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Resultados en función de la categoría profesional de las personas
Hemos clasificado la muestra en cuatro colectivos: “alta Dirección”, “Director”, “Mando
medio” y “Resto plantilla”. El siguiente gráfico representa el nivel de salud de cada categoría
profesional en las quince patologías organizativas:

Gráfica 9. Nivel de salud en 2015 de las empresas españolas en función del cargo de las personas de la muestra,
en las 15 patologías principales del Modelo (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor nivel de salud y 10, el mayor
nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network

Se aprecian niveles de salud mejores entre los miembros de la alta Dirección y entre los
Directores, que entre los Mandos medios (sobre todo, en Artrosis, Asma, Autismo,
28
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Depresión, Estrés y Hemiplejia) y que entre el Resto de la plantilla (sobre todo, Anemia,
Anorexia y Esquizofrenia).

RESULTADOS POR PATOLOGÍA. COMPARACIÓN CON 2008
Este apartado muestra los resultados de la empresa española en las 15 patologías del
Modelo, en una escala de 1 a 10 (siendo 1, el mayor nivel de salud organizativa, y 10, el
mayor nivel de patología organizativa), y su comparación con los resultados de 2008.
En resumen, siete patologías han experimentado una ligera mejoría (Artrosis,
Autismo, Esquizofrenia, Impotencia, Miopía, Osteoporosis y Sordera) y seis

han

experimentado un ligero agravamiento (Anemia, Anorexia, Asma, Cáncer, Estrés y
Hemiplejia). Depresión y Obesidad tienen el mismo nivel de enfermedad que en 2008.
Anemia
Disminución del compromiso con la organización, por incumplimiento de
promesas laborales, insatisfacción retributiva, falta de reconocimiento, robo de
méritos, etc. Provoca desgana, absentismo, impuntualidad, comunicación
mínima. Tratamiento: políticas de faciliting life, de retribución, de employer
branding, mejora de canales de comunicación, herramientas para el
desempeño eficaz y eficiente, etc.

Gráfica 10. Nivel de Anemia de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor nivel
de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Anorexia
Excesiva racionalización de costes que afectan al desarrollo y crecimiento,
posiblemente por sobredimensionamiento de la plantilla en el pasado,
concentración de ingresos, caída de las ventas, etc. Provoca reestructuraciones,
congelación salarial, descenso de calidad, etc. El mejor tratamiento es el
control de costes salariales, la diversificación, gastar mejor (no siempre,
menos), eficiencia económica y humana, etc.

Gráfica 11. Nivel de Anorexia de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor
nivel de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network

Artrosis
Escasa capacidad de adaptación a los cambios del entorno, por tener una
plantilla conservadora, insegura y sin visión de futuro, por miedos, excesiva
burocracia, verticalidad, etc. Induce a la falta de innovación, escasa inversión
en I+D, formación y tecnología y decrecimientos. El tratamiento conveniente es
una óptima gestión del cambio, modelos de gestión del conocimiento, clima de
confianza, rejuvenecimiento de la platilla, etc.

Gráfica 12. Nivel de Artrosis de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor nivel
de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Asma
Ahogamiento financiero e incapacidad de alcanzar las metas, por una falta de
planificación financiera, elevados costes fijos, escasez de personal, nuevos
competidores, etc. Origina un incremento en las quejas de clientes, retraso en
los cobros y pagos, mal servicio postventa, absentismo, etc. Su tratamiento:
planificación financiera rigurosa, gestión de cobros eficiente, financiación ajena,
incremento de fondos propios, contratación de personal, etc.

Gráfica 13. Nivel de Asma de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor nivel
de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network

Autismo
Cerrarse en si misma (la organización), posiblemente por exceso de seguridad
de la Dirección, desprecio de estudios de la competencia o colaboradores,
miedo al cambio, escasa visión comercial, etc. Provoca un retroceso en las
ventas, pérdida de clientes, falta de rotación, etc. Se aconseja tratar con un
análisis DAFO, coaching directivo, trabajo en equipo, diversificación, etc.

Gráfica 14. Nivel de Autismo de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor
nivel de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Cáncer
Carencia de valores, se extienden los rumores, la corrupción y se pierde el
objetivo final de la organización, por lucha de egos, individualismo, críticas
destructivas, comunicación deficiente, etc. Engendra hablar “de” la gente y no
“con” la gente, dedicar más tiempo a criticar que a mejorar, predominio del
“yo” en vez del “nosotros”, etc. Tratamiento: fomentar la ética, humildad,
confianza, mejorar la comunicación, control financiero, etc.

Gráfica 15. Nivel de Cáncer de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor nivel
de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network

Depresión
Situación de crisis, de desánimo generalizado, por una dirección por amenazas,
presión excesiva, lucha de egos, miedo al cambio, etc. Provoca síndrome de
burn out, mobbing, absentismo, excesiva rotación, etc. El tratamiento
adecuado es: fomentar la risoterapia, desarrollo de habilidades directivas, plan
estratégico de RRHH, plan de marketing interno, etc.

Gráfica 16. Nivel de Depresión de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor
nivel de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Esquizofrenia
El discurso y la realidad no coinciden ya que existen personas inseguras en
Dirección, incapacidad de comunicar la realidad y gestionar conflictos. Produce
críticas por la espalda, falsas promesas, falta de ética, amiguismo, etc. Se
recomienda: predicar con el ejemplo (desde la Dirección), sustituir directivos
incompetentes, coaching de habilidades directivas, etc.

Gráfica 17. Nivel de Esquizofrenia de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el
mayor nivel de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network

Estrés
Ritmos asfixiantes y empleados en estado de tensión permanente, por
sobrevaloración de capacidades, escasez de personal cualificado, falta de
información, pérdidas de tiempo, etc. Los síntomas más claros son absentismo,
bajas por estrés, síndrome de burn out, malas caras, etc. Su cura viene dada
por cursos de gestión del tiempo, políticas de conciliación, planificación
adecuada, fijación de objetivos realistas y alcanzables, etc.

Gráfica 18. Nivel de Estrés de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor nivel
de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Hemiplejia
Resistencia y miedo al cambio en un área, departamento o función de la
organización, por un excesivo conservadurismo, perfeccionismo, conformismo,
inseguridad directiva, miedos, etc. Provoca falta de innovación, escasa
visibilidad comercial, procesos obsoletos, etc. Su adecuado tratamiento es el
desarrollo de canales de comunicación, fomento de la confianza, diseño de
planes de formación, etc.

Gráfica 19. Nivel de Hemiplejia de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor
nivel de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network

Impotencia
“Quiero y no puedo”, por falta de recursos financieros, tecnológicos y humanos,
falta de voluntad, metas por encima de posibilidades, etc. Los indicios más
claros son desánimo, falta de proyectos motivadores, baja calidad, quejas,
rumores, etc. El tratamiento es: búsqueda de socios estratégicos, financiación
externa, modelo de dirección por hábitos, políticas de formación, etc.

Gráfica 20. Nivel de Impotencia de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor
nivel de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Miopía
Falta de capacidad para reconocer cambios en el mercado con antelación, por
falta de contacto con la realidad empresarial, inexistencia de estudios de
mercado y de sector, priorización de lo urgente sobre lo importante, etc.
Provoca que se pierdan clientes, retroceso en las ventas, productos obsoletos,
etc. El tratamiento es el establecimiento de un modelo de benchmarking,
investigaciones de mercado, formación sobre el sector, etc.

Gráfica 21. Nivel de Miopía de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor nivel
de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network

Obesidad
Acumulación de “grasa” en tiempos de bonanza que luego pesan demasiado,
por una pérdida del sentido de la realidad, exceso de relajación, incremento
desmedido de costes, etc. Provoca excesivos costes fijos, ratios de eficiencia
delicados, caída de los ratios de rentabilidad, etc. Su tratamiento es la
aplicación de sentido común, disciplina y rigor presupuestario, adecuada
planificación, etc.

Gráfica 22. Nivel de Obesidad de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor
nivel de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Osteoporosis
La estructura de la organización se debilita por falta de recursos financieros y
humanos, por el endeudamiento excesivo, una plantilla sobredimensionada,
excesiva concentración de ingresos, escaso liderazgo, falta de medidas de
conciliación, etc. Provoca despidos, incapacidad para afrontar pagos, equipos
obsoletos, excesiva rotación, etc. Se trata con una buena planificación
financiera y comercial, diversificación de ingresos, planes de conciliación,
compensación, meritocracia, etc.

Gráfica 23 Nivel de Osteoporosis de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor
nivel de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network

Sordera
Exceso de autoestima, falta de escucha a los stakeholders, por falta de
autocrítica, de orientación al cliente, excesiva burocracia, etc. Los síntomas
más claros son el desprecio de la competencia, el ninguneo de los
colaboradores, la falta de canales de comunicación fluidos, etc. Su tratamiento
es el fomento de la humildad y de la comunicación, el asesoramiento de un
coach externo, CRM, fomento de una dirección menos rígida y más flexible, etc.

Gráfica 24. Nivel de Sordera de la empresa española en 2015 y en 2008 (escala de 1 a 10, siendo 1 el mayor
nivel de salud y 10, el mayor nivel de patología). Fuente: tatum e Interban Network
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Del estudio sobre el “Estado de Salud de la Empresa Española”, que tenía por objetivo
mostrar los niveles de salud o de patología de las empresas que conforman el tejido
empresarial en España, se concluye que:
 La salud de las empresas españolas se ve debilitada por diversas
patologías, y la más grave de ellas es el Estrés, lo que significa que funcionan
bajo un ritmo asfixiante, con el que los empleados están en estado de tensión
constante, a causa de una sobrevaloración de capacidades, a la escasez de personal,
a la falta de información o a pérdidas de tiempo. Como consecuencia, aumentan los
índices de absentismo, las bajas por estrés, los casos de síndrome de burn out y, en
general, predominan las “malas caras”. Reducir el Estrés supone mejorar la
planificación y fijación de objetivos (realistas y alcanzables), la gestión del tiempo e
implantar medidas de conciliación. Esta patología se ha visto agravada desde el
inicio de la crisis (2008).
 Otras de las principales patologías de las empresas españolas son la
Hemiplejia, que impide la innovación y reduce la visibilidad comercial, por
resistencias al cambio, conservadurismo, perfeccionismo, conformismo, inseguridad
directiva… y que se afronta desarrollando canales de comunicación, fomentando la
confianza y diseñando planes de formación. Esta patología también se ha visto
agravada desde el inicio de la crisis (2008).
 Y la Miopía, que implica pérdida de clientes y retrocesos en las ventas, por una
incapacidad para reconocer con antelación los cambios en el mercado, por falta de
contacto con la realidad empresarial o por la priorización de lo urgente sobre lo
importante, etc. Su tratamiento requiere implantar formación sobre el sector,
modelos de benchmarking e investigaciones de mercado. Esta patología es más
leve que antes de la crisis (2008).
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 Por el contrario, las empresas españolas tienen niveles bajos de Asma y de
Impotencia. El Asma, o ahogo financiero e incapacidad para alcanzar las metas, por
falta de planificación financiera, elevados costes fijos, escasez de personal o entrada
de nuevos competidores, suele generar quejas de los clientes, retrasos en los cobros
y pagos, mal servicio postventa o absentismo. Superarlo requiere rigurosa
planificación financiera, gestión eficiente de cobros, financiación ajena, incremento de
fondos propios o contratación de personal. Esta patología se ha visto agravada
desde el inicio de la crisis (2008).
 La falta de recursos financieros, tecnológicos y humanos, la falta de voluntad y las
metas

por

encima

de

las

posibilidades

generan

Impotencia

o

desánimo,

desmotivación, baja calidad, quejas. Se afronta buscando socios estratégicos,
financiación externa, modelos de dirección por hábitos y políticas de formación. Esta
patología es más leve que antes de la crisis (2008).
 Otras patologías que son más leves que antes de la crisis son: Anemia (que
suscita desgana, absentismo, impuntualidad, mínima comunicación…), Anorexia
(que provoca reestructuraciones, congelación salarial, descenso de la calidad…) y
Cáncer (con el que predomina el “yo” frente al “nosotros”, el hablar “de” la gente y
no “con” la gente, con el que se dedica más tiempo a criticar que a mejorar…).
 En cambio, otras patologías que se han visto agravadas desde el inicio de la
crisis (2008), son: Artrosis (que provoca falta de innovación, escasa inversión en
I+D, formación y tecnología, decrecimiento…), Autismo (que genera retroceso en
las ventas, pérdida de clientes, falta de rotación…), Esquizofrenia (que se
manifiesta en críticas “por la espalda”, falsas promesas, falta de ética, amiguismo…),
Osteoporosis (que causa despidos, incapacidad para afrontar pagos, equipos
obsoletos, excesiva rotación) y Sordera (que fomenta el desprecio de la
competencia, el ninguneo de los colaboradores, la falta de canales de comunicación
fluidos…).
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
 Las empresas españolas del sector Banca y Seguros disfrutan de niveles de
salud mejores que los del resto de sectores, y los sectores Comercio y, sobre todo,
Servicios son los que tienen mayores niveles de patología.
 También gozan de mejores niveles de salud las empresas españolas de
tamaños medios (aquéllas con entre 101 y 250 empleados/as), que las pequeñas y
que las grandes.
 Los departamentos de RRHH de las empresas españolas manifiestan
mayores grados de enfermedad que el resto de departamentos y que la Dirección
General, sobre todo, mayores grados de Cáncer (predominio del “yo” frente al
“nosotros”, hablar “de” la gente y no “con” la gente, dedicar más tiempo a criticar
que a mejorar…) y de Estrés (funcionar bajo un ritmo asfixiante, estado de tensión
constante de los empleados…).
 Por último, los mandos intermedios sufren mayores niveles de enfermedad
que sus equipos y, mayores aun, que la Dirección y que la alta Dirección, sobre todo,
de Estrés (funcionar bajo un ritmo asfixiante, estado de tensión constante de los
empleados…) y de Hemiplejia (falta de innovación, escasa visibilidad, procesos
obsoletos…).

39

Informes tatum: “ESTADO DE SALUD DE LA EMPRESA ESPAÑOLA 2015”

40

Informes tatum: “ESTADO DE SALUD DE LA EMPRESA ESPAÑOLA 2015”

SOBRE TATUM
SOBRE TATUM
En tatum colaboramos con nuestros clientes a transformar sus redes comerciales
y a transformar sus personas, porque creemos que en el nuevo escenario de permanente
cambio la transformación es el gran reto.
 Colaboramos a transformar las redes comerciales ayudando a mejorar la
efectividad de la función comercial, aplicando modelos avanzados de análisis y
diagnóstico, diseño e implantación.
 Colaboramos a transformar a las personas transformando la gestión tradicional de
Recursos Humanos en una “Gestión RH+”:
▪

Desarrollando el compromiso a través de modelos de gestión que
fortalezcan los vínculos.

▪

Desplegando la estrategia, orientando toda la organización hacia el rumbo
marcado.

▪

Implantando la cultura y los valores, convirtiendo los valores definidos en
comportamientos vividos.

▪

Implantando estilos de dirección que pongan las habilidades al servicio
de los comportamientos.

▪

Rediseñando los RRHH a través del marketing, reorientando la función
desde el cliente y la estrategia.

▪

Entrenando y acompañando con el desarrollo de las habilidades, actitudes
y comportamientos clave.

www.tatum.es

Madrid
Barcelona
San José de Costa Rica
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São Paulo
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