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El congreso de Aedipe ha sido una oportunidad 
de conocer nuevas tendencias y casos prácticos 
que han funcionado en determinadas organiza-
ciones, ejemplos que pueden ser replicables en 
todo o en parte, y que además sirven para poner 
el foco en una necesidad acuciante de las compa-
ñías en su camino hacia la sostenibilidad y el éxito 
empresarial. Así, han intervenido ponentes como 
Inma Puig, responsable de las Relaciones Huma-
nas y Deportivas del Futbol Club Barcelona y del 
programa de gestión de equipos y emociones del 
restaurante El Celler de Can Roca, quien defendió 
que para conseguir buenos resultados “hay que 
cuidar a las personas”. Lo contrario produce da-
ños, “y una persona deteriorada jamás va a rendir 
todo lo que puede”. A su modo de ver, “aunque la 
sociedad en la que vivimos nos lleve a pensar lo 
contrario, el ser humano, una vez que tiene sus 
necesidades básicas cubiertas, prefiere ser queri-
do que mejor pagado” y por ello hay que estar 
muy pendiente de evitar los agravios comparati-
vos y el conflicto.

En este mismo sentido, la directora de Marke-
ting y Comunicación de Adecco, Margarita Álva-
rez Pérez de Zabalza, consideró que “no hay otra 
opción que ser feliz en el trabajo” porque lo con-
trario “nos inhabilita para ser felices en general” y 

no permite dar lo mejor de uno mismo en ningún 
ámbito”. Para conseguir la felicidad, dijo, es nece-
sario “crear en el trabajo entornos de reconoci-
miento en los que los empleados se sientan parte 
de algo” y tengan relaciones positivas y estimu-
lantes, porque todos, al fin y al cabo, tenemos la 
necesidad de “dejar huella, sentir que podemos 
mejorar algo”. “Cuando consigues que alguien se 
apasione y se enamore de la empresa tienes a un 
profesional que da el 150%”, aseguró.

Igualdad desde la diferencia
Uno de los pilares para conseguir el compromiso 
deseado es la igualdad de oportunidades para to-
dos los miembros de la empresa. Una cuestión 
que, según la psicóloga organizacional Montse 
Ventosa, está “muy mal entendida”. “Para conse-
guir la igualdad hay que comprender que somos 
diferentes” y “vaciar la taza” de ideas caducas 
que “ya no nos sirven”. Ahora “lo cool, lo valioso, 
es ser raro”, entendido como distinto, y por eso 
“hay que personalizar el trato, identificar qué ne-
cesita cada persona”.

Para el presidente de la Fundación Adecco, Fran-
cisco Mesonero, “el reto es luchar y acabar con los 
prejuicios que existen en las organizaciones, que 
son los mismos que los de la sociedad” y conse-

guir “un cambio cultural real”, que pasa necesaria-
mente por “implicar al primer nivel, aunque la 
Dirección de Recursos Humanos sea la que pilote 
ese cambio” en el que “las estrategias de diversi-
dad e inclusión deben reemplazar a las actuales 
políticas de no discriminación”.

Cuidar de la salud integral
Por otro lado, el jefe de Programas de Bienestar 
Físico y Salud de Mahou-San Miguel, Manuel Pa-
lencia Alejandro, y el director de Recursos Huma-
nos de Nestlé, Luis Miguel García, ofrecieron a los 
congresistas los casos prácticos puestos en mar-
cha en sus respectivas empresas para mejorar la 
salud de los trabajadores. Un objetivo que redun-
da muy positivamente en la productividad y que 
demuestra a las claras que “vale la pena invertir 
en el empleado”, tal y como subrayó García.

Desde su punto de vista, “la estrategia de salud 
debe estar totalmente encardinada en la estrategia 
de la compañía”, entendiéndola de manera integral, 
es decir, “la salud laboral y no laboral, la que tiene 
que ver con el cuerpo y también con la mente” y 
ayudando a que los trabajadores consigan “el equi-
libro entre el trabajo y la vida personal”.

Para este objetivo, tanto Nestlé como Mahou-San 
Miguel tienen en marcha multitud de beneficios y 
medidas que además de mejorar la salud de los 
miembros de la empresa mejoran también el clima 
laboral partiendo del bienestar individual. Por 
ejemplo, en el gimnasio de la empresa “no solo se 
hace ejercicio”, sino que los compañeros se relacio-
nan de otra manera. “El conocimiento y el talento 
se producen a partir de la interacción de las perso-
nas”, apuntó Palencia Alejandro.

Con ponencias como estas se desarrolló el con-
greso de Aedipe, poniendo énfasis en que el com-
promiso de todos sus miembros es el gran objeti-
vo de cualquier organización humana que aspira a 
ser efectiva, sostenible o rentable n 

Aedipe apuesta por sumergirse 
en la revolución emocional para 
mejorar el mundo de la empresa 

Después de la revolución industrial e inmersos ahora en la revolución tecnológica, 
ha llegado el momento de sumergirse en la revolución emocional sin la cual “todo 
lo conseguido en las anteriores no servirá de nada”. El objetivo es mejorar el 
mundo de la empresa aprovechando el talento de todos y cada uno de sus 
miembros y facilitándoles el máximo nivel de desarrollo profesional y bienestar 
personal. Esta es la tesis defendida por la psicóloga clínica Inma Puig y aplaudida 
por los más de 200 directivos de Recursos Humanos que se dieron cita en el 51º 
Congreso Aedipe ‘De la Relación al Compromiso’ celebrado en Santander, con el 
objetivo de avanzar en este valor que vincula a empresa y empleados y que bien 
desarrollado puede contribuir decisivamente a la mejora de los resultados y la 
calidad de vida dentro y fuera de las organizaciones.
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