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Desigual se caracteriza por el cuidado de la salud de 
sus empleados. ¿Qué iniciativas tienen en marcha 
sobre la salud de su plantilla? 
Juan de Mora (J.M.): Tenemos una propuesta de va-
lor para que la experiencia de los empleados en 
Desigual sea única desde el primer día para mejorar 
el grado de felicidad de los empleados. En este sen-
tido, en las oficinas centrales hemos desarrollado el 
programa Loving Health que incluye diferentes ini-
ciativas como el Sports Club –un club de deportes 
que incluye disciplinas como paddle surf, volley pla-
ya, natación a mar abierto, running– o las opciones 
de menús de nuestra “Kantina” adaptados a todo 
tipo de intolerancias, diseñados para vegetarianos y 
deportistas, con opción de picnic para comer en la 
playa. También contamos con un servicio médico 
in-house, un fisioterapeuta tres veces por semana y 
actividades diarias como yoga y pilates, muy enfo-
cadas al mindfulness. 

Además del aspecto físico, también trabajan el emo-
cional. ¿Qué están haciendo en este sentido? ¿A 
qué tipo de perfiles se dirigen?
J.M.: El 80% de la plantilla de Desigual son millen-
nials o pertenecen a la generación Z. Estos perfiles 
tienen nuevas necesidades y valoran muchísimo el 
equilibrio entre el bienestar físico y emocional. A tra-
vés de nuestra filosofía People First tratamos de 
transformar su employee journey en una experien-
cia única y diferencial y muy alineada con la vida 
saludable, con iniciativas como el Sports Club. 

¿Cómo creen que influyen las emociones en el des-
empeño de un profesional?
Daniel García (D.G.): Pasamos muchas horas en el 
lugar de trabajo y las emociones influyen. Tomamos 
decisiones constantemente, nos relacionamos con 
múltiples personas y equipos con distintas maneras 
de hacer y pensar, desarrollamos proyectos a diario 

–algunos con mayor y otros con menor éxito–… Se 
trata de un largo etcétera cuyo balance implica mu-
chas emociones. Unas emociones a las que se aña-
den todos los estímulos procedentes del mundo 
que nos rodea, nuestra vida personal, relaciones 
privadas, lo que ocurre cerca de nosotros y en el 
mundo en general. Vivimos en un mundo globaliza-
do e híper conectado que nos permite conocer lo 
que ocurre en cualquier parte del mundo incluso a 
tiempo real. Todo esto, sin duda, influye en el rendi-
miento diario de forma individual y colectiva.
Cristophe Launay (C.L.): Alegría, miedo, ira, decep-
ción… todos hemos sufrido en algún momento de 
nuestra vida profesional estos estados de ánimo 
muy variados y hemos sentido que han impactado 
directamente sobre nuestro desempeño o sobre las 
relaciones entre compañeros de trabajo. En las últi-
mas décadas, se han multiplicado las investigacio-
nes sobre el impacto de las emociones en el trabajo, 

llegando a la conclusión generalizada de que los es-
tados de ánimos afectan directamente al rendimien-
to, la toma de decisiones, la creatividad, la capaci-
dad de colaboración, la motivación o el liderazgo, 
tanto en lo positivo como en lo negativo. Como con-
secuencia, debemos asumir la injerencia de las 
emociones en el trabajo y, es ilusorio pensar que 
podemos erradicarlas de las empresas. Debemos 
redirigir nuestros esfuerzos al desarrollo de la inteli-
gencia emocional de la plantilla. También debemos 
entender que aceptar, reconocer y manejar nuestras 
emociones es posible, pero no fácil. De ahí la impor-
tancia de disponer de un profesional que nos acom-
pañe y nos guíe para cuando estamos un estado 
emocional que puede impactar negativamente so-
bre nuestro trabajo. 

¿Qué aspectos debe tener en cuenta la organización 
para poder ayudar a sus empleados en la gestión de 
sus emociones?
D.G.: En el caso de Desigual, hemos de tener en 
cuenta los distintos perfiles de trabajadores que for-
man parte de la organización según su ubicación. 
Por un lado, están las personas de punto de venta 
en los diferentes países en los que estamos presen-
tes; del otro, las que trabajan en nuestros centros 
logísticos –ya sea en Gavà o Viladecans– y, final-
mente, las que se encuentran en las oficinas centra-

Gestión de las emociones 
como parte de una excelente 
experiencia de empleado

Desigual tiene como claim de su gestión de personas el concepto People First. 
Esta apuesta por el bienestar de sus profesionales en todos los ámbitos les ha 
llevado a implementar un programa de gestión de las emociones en momentos 
de crisis con la ayuda de PSYA que les ha ayudado a saber cómo afrontar las 
consecuencias de situaciones complicadas en las que sus empleados han estado 
implicados por su cercanía al lugar de un atentado o cómo tratar y aconsejar a 
aquellos que están en un periodo de duelo por la pérdida de un ser querido. 
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Debemos asumir la injerencia de 
las emociones en el trabajo y 
redirigir nuestros esfuerzos al 
desarrollo de la inteligencia 

emocional de la plantilla

les. Cada una de ellas se encuentra con un tipo de 
situaciones y unas tareas y responsabilidades espe-
cíficas y que hemos de considerar a la hora de dar-
les herramientas para la gestión de sus emociones. 

Además, y si atendemos a la gestión de emocio-
nes en situaciones de emergencia, contamos con un 
colectivo más transversal que son las personas que 
viajan y que pueden pertenecer a cualquier colecti-
vo de los anteriormente mencionados. 

A partir de esta segmentación, hemos creado un 
perfil para cada uno de estos colectivos, tenemos 
asignado un responsable de emergencia y anticipa-
mos diferentes situaciones o escenarios ante los 
que podrían hallarse en su día a día profesional 
(desde los más plausibles a los potenciales, aunque 
menos probables). Este “mapa de situaciones” nos 
ayuda a crear procesos de ayuda en caso de emer-
gencia según el escenario. 
C.L.: La empresa debe reconocer que las emociones 
son propias de la acción. La racionalidad es funda-
mental para analizar, evaluar, comparar o argumen-
tar y es un proceso previo a la toma en decisión. Son 
el entusiasmo, la ilusión o el miedo los que nos lle-
varán a avanzar y tomar decisiones. El segundo as-
pecto a tener en cuenta es comprender cómo las 
emociones impactan en el entorno de trabajo, facili-
tando la creación de ambientes positivos y construc-
tivos de cooperación entre individuos o entre equi-
pos. Las emociones no se inhiben (¿has probado 
dejar de tener miedo?), se canalizan y se gestionan. 
Desde PSYA trabajamos para ofrecer estrategias 
que ayuden a las personas a gestionar las emocio-
nes perturbadoras (cólera, miedo, tristeza...). 

El tercer aspecto es ayudar a cada empleado a te-
ner consciencia sobre lo que cada uno siente en los 
momentos de tensión emocional y a valorar alterna-
tivas que ayuden a tener una respuesta adecuada. 
Muchos de nosotros estamos naturalmente prepa-
rados para tener la respuesta adecuada. ¡Pero no 
siempre! Entonces la empresa debe ofrece un recur-
so, una ayuda, un apoyo para buscar la respuesta.

Dentro de este ámbito se engloba la atención psico-
lógica y ustedes tienen un programa de gestión de 
crisis y estrés postraumático. ¿En qué consiste? 
D.G.: Nuestra área trabaja la gestión de emociones 
en situaciones de emergencia. Como apuntábamos 
anteriormente, definimos diferentes perfiles y se 
realiza un trabajo previo de análisis e identificación 
de riesgos que el equipo desarrolla y actualiza perió-
dicamente. En base a los riesgos identificados y a 
nuestra experiencia, trabajamos un proceso de ges-
tión de emergencias tanto de forma preventiva  
–siempre que sea posible–, como la activación del 
protocolo durante el episodio de emergencia que 
distingue la toma de decisiones inmediata, la ges-
tión más estratégica y la operativa en referencia a 
las personas que en el momento de la emergencia 
se encuentran sobre el terreno. Finalmente, se acti-
va un análisis a posteriori para garantizar la mejora 
continua de nuestra actuación en vistas a futuras 
incidencias. 

Somos una empresa global con más de 4.200 tra-
bajadores presentes en casi 100 países distintos, 
imaginad la probabilidad de que estos sean suscep-
tibles de vivir situaciones de emergencia. Esto es lo 
que explica la puesta en marcha de este programa 
de gestión que, con el tiempo, nos ha permitido me-
jorar nuestros procesos gracias a las experiencias 
acumuladas. Somos una compañía People First y 

esto implica que el empleado es nuestra prioridad. 
Su bienestar y especialmente su atención en situa-
ciones de emergencia. 

¿Cómo se articula su puesta en marcha?
D.G.: Ante todo, creamos un equipo que contara con 
los diferentes roles que se precisan. Diseñamos un 
mapa de riesgos y unos procesos de actuación que 
nos permitieran actuar con agilidad y aprender de 
las experiencias para mejorar continuamente. Tam-
bién la implicación de dirección es clave para desa-
rrollar este programa. 

Además de la ayuda en momentos de crisis como 
los atentados de Barcelona del año pasado, ¿tiene 
un desarrollo en el día a día?
D.G.: Constantemente estamos monitorizando posi-
bles riesgos y, en caso de activar los protocolos de 
emergencia, analizar el resultado e implementar 
mejoras. Antes de los atentados de Barcelona ya tu-
vimos situaciones previas parecidas como los aten-
tados de París o los de Bruselas. Por desgracia, son 
situaciones que se han ido repitiendo. 

¿Cómo se puso en marcha tras estos atentados?
D.G.: Tras los atentados de Barcelona actuamos con 
mucha rapidez ya que en situaciones previas, como 

los atentados de París, aprendimos mucho. En am-
bos casos nuestra prioridad fue recuperar la norma-
lidad, siempre en función de la voluntad del equipo 
y acompañarles en todo momento para que así fue-
ra, incluso mucho más allá a los días posteriores a la 
emergencia. Es un criterio compartido con la direc-
ción de la compañía, que se implica desde el primer 
momento formando parte del equipo de crisis y 
priorizando siempre el bienestar de las personas de 
forma individual y teniendo en cuenta la evolución 
de cada persona. 

¿En qué otras ocasiones lo han puesto en marcha?
D.G.: Siempre que ha ocurrido algún episodio que 
haya tenido un impacto emocional en alguna de las 
personas de la organización. Germanwings, el 
tsunami de Japón de 2011, los atentados que ha ha-
bido en Europa, especialmente en los últimos tres 
años y en el de Barcelona. Porque es aquí donde 

nacimos y donde se concentra gran parte de nuestra 
plantilla y porque en la zona donde ocurrieron tene-
mos varias tiendas que no solo lo vivieron de cerca 
sino que se refugiaron muchas personas durante 
horas. El sistema sirve además para gestionar múl-
tiples situaciones, individuales o colectivas, que, sin 
llegar a ser una crisis, suponen un serio riesgo para 
nuestros compañeros, tales como catástrofes natu-
rales, pandemias, accidentes en tránsito, etc. 

¿Qué feedback tienen sobre la ayuda prestada con 
este programa?
D.G.: Muy positivo. Las personas han agradecido el 
acompañamiento y la implicación de la dirección de 
la compañía y el resto de personas que han sido 
parte de este proyecto y que, en todos los casos, han 
puesto el bienestar de los empleados por delante de 
cualquier otro aspecto. Los procesos de acompaña-
miento se diseñan de forma individual, en función 
de cada persona, caso por caso. 

Han trabajado este programa con PSYA. ¿Qué valo-
raron de sus servicios para escogerle como partner?
D.G.: PSYA es un partner clave en este programa, en 
este acompañamiento psicológico que suele darse 
en momentos delicados, cuando las personas están 
más vulnerables. Su profesionalidad es sin duda un 
valor que explica el éxito del programa.

¿Y qué valora PSYA de este proyecto con Desigual?
C.L.: Desigual tiene una sensibilidad especial para 
crear entornos de trabajo que sean emocionalmente 
saludables. Inmediatamente después de los atenta-
dos de Barcelona, acompañamos a varios emplea-
dos de Desigual que fueron testigo directo de este 
evento traumático. Este acompañamiento de crisis y 
emergencias es preventivo y tiene por finalidad ase-
gurarse de que la persona reconozca y entienda las 
respuestas emocionales normales cuando uno es 
testigo de un evento traumático. Pocas empresas en 
España se preocupan de ofrecer este tipo de apoyo 
a sus empleados. Muchas delegan la responsabili-
dad a las autoridades sanitarias. Es un error, porque 
pierden una oportunidad de acompañar y demos-
trar a sus empleados que se preocupa por ellos tam-
bién en los momentos difíciles. 

¿Qué destacaría de la relación entre ambas organi-
zaciones?
D.G.: La rapidez en la coordinación de acciones, en 
cualquier lugar y momento, con un alto grado de 
eficiencia y la flexibilidad necesaria en estos casos, 
para adaptarnos a las necesidades que surgen en 
cada momento. El trabajo sobre el terreno es funda-
mental y hemos conseguido, en todos los casos, 
realizar operaciones de forma inmediata n

Christophe Launay, de PSYA
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