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¿Cuáles son las principales líneas de actuación de
Psicólogos Empresariales?
José Manuel Chamorro (J.M.C.): Son dos. La pri-
mera, Consultoría Tecnológica, se basa en el diseño
y el desarrollo de pruebas específicas de soporte a
la evaluación, donde tenemos un catálogo de
herramientas estándar nacidas de nuestro I+D, y
una línea de especialización en desarrollos a medi-
da. La segunda es la de Servicios de Recursos
Humanos, desde la que abordamos procesos rela-
cionados con el Desarrollo de Personas y Organi-
zaciones. 
Elena Campón (E.C.): Además, tenemos el valor aña-
dido de que somos una consultora integral de Recur-
sos Humanos. Por un lado, disponemos de técnicas
y metodologías para dar servicio a cualquier tipo de
proceso de gestión de Recursos Humanos; y por

otro, contamos con una gran experiencia en la eje-
cución y asesoramiento de esos procesos.

J.M.C.: Es más, si tuviésemos que resumir nuestra
misión en pocas palabras yo diría que aportamos
tecnología para que las compañías gestionen a las
personas de forma más eficaz. 

¿A través de qué herramientas dan ese servicio a
sus clientes?
E.C.: Disponemos de una plataforma online que da
soporte a casi todos los procesos de gestión en

Recursos Humanos. Exceptuando compensación y
beneficios, dispone de herramientas para selec-
ción, assesment, feedback 360º, desarrollo, por
ejemplo. Las empresas pueden aplicarlas a sus pro-
cesos según las necesidades de cada momento. 
Además, lo bueno de esta plataforma es que la

dirección de Recursos Humanos que quiera utili-
zarla de forma independiente puede hacerlo sin
problemas. Por supuesto, siempre podemos ofre-
cer asesoramiento, formación y apoyo en las dife-
rentes fases de ejecución. De la misma forma que

si una compañía quiere externalizar todo el proce-
so, nosotros podemos ayudarle usando esta meto-
dología de base. 

¿Con qué tipo de clientes trabajan?
J.M.C.: Nuestra tecnología es accesible para cual-
quier tipo de compañía que quiera gestionar de
manera diferencial a sus equipos. Por historia y
experiencia, el target natural ha sido y son compa-
ñías multinacionales y grandes empresas naciona-
les, ya que cuentan con estructuras y cultura de
Recursos Humanos orientadas a trabajar con deter-
minados procesos, fruto de la evolución natural de
sus departamentos.

¿Qué les diferencia con respecto a la competencia?
J.M.C.: Yo diría que no existen demasiadas compa-
ñías con una visión, misión y filosofía de trabajo
como la que tenemos nosotros. Contamos con tec-
nología exclusiva, difundida en el mercado a través
del uso que hacen las compañías y sus profesiona-
les, y que no resulta fácil de copiar ni accesible para
personas que estén fuera de ese ámbito. El otro
gran valor diferencial es el conocimiento y manejo
que realizan nuestros consultores cuando es apli-
cada a los diferentes procesos de Recursos Huma-
nos. 
E.C.: Yo añadiría también la versatilidad o la posi-
bilidad de acompañar a una compañía que
emprende un proyecto. Por ejemplo, en muchas
ocasiones abordamos iniciativas de clima laboral,
en los que hay una parte de diagnóstico y para la
cual tenemos una tecnología propia. Cuando obte-
nemos los resultados, se generan unos planes de

Aportamos un nuevo enfoque a
la relación entre clima laboral y
factores de riesgo psicosocial

Psicólogos Empresariales & Asociados es una consultora tecnológica de Recur-
sos Humanos con metodología propia aplicada a las prácticas relacionadas con
la gestión de personas en las organizaciones. Como ejemplo, partiendo de su
experiencia en la recogida de información en el ámbito del clima laboral, la con-
sultora dispone de herramientas para proporcionar modelos de intervención que
ayuden a las compañías y a las personas a gestionar los focos potencialmente
generadores de riesgos psicosociales.

Aportamos tecnología para que las compañías
gestionen a las personas de forma más eficaz
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acción. Y si el cliente así lo determina, nosotros
podemos ayudarles a ejecutar esos planes, lo que
sin duda, supone un gran valor añadido. 

Precisamente, en la actualidad uno de los servicios
más demandados es el de clima laboral. ¿Qué
metodología utilizan para estos casos?
E.C.: Básicamente, acompañamos a la compañía
desde el mismo momento en el que se plantean
poner en marcha un proyecto así. Les asesoramos
en el diseño de las comunicaciones, en cómo
transmitir información a los empleados para favo-
recer su colaboración, en asegurar la confidencia-
lidad máxima para que el grado de participación
sea mayor y más libre… Además, involucramos a
los empleados de forma individual o mediante
focus group para que lideren ese proyecto que
mejorará su calidad de vida en el trabajo. Luego
elaboramos el diagnóstico, lo que nos aporta una
foto muy clara de cuál es el ambiente en la organi-
zación. En la última fase trabajamos con los emple-
ados que han colaborado al inicio analizando por
qué y de dónde pueden proceder esos resultados.
A partir de ahí, establecemos una serie de planes
de acción con medidas urgentes y prioritarias para
poner en marcha. En definitiva, se trata de una
especie de barómetro que mide el grado de ten-
sión que existe y que nos permite llegar al detalle
más fino que mantenga la confidencialidad.

¿De qué forma se materializa esa metodología?
J.M.C.: Hoy en día nos movemos en ambientes
organizacionales que están generando un gran
estrés. Hasta ahora la prevención de riesgos venía
enfocada principalmente al plano físico de los tra-
bajos. Pero una situación como la que vivimos
multiplica las tensiones entre las personas que tra-
bajan en empresas, dispara el estrés y aumenta la
pérdida del control emocional. Por este motivo,
hemos diseñado una metodología de intervención
que ayuda a las compañías a gestionar la forma de
hacer las cosas, y a las personas a administrar sus
estrategias a la hora de afrontar situaciones gene-
radoras de estrés. Hay que dejar claro que noso -
tros no somos evaluadores de riesgos psicosocia-
les. Lo que planteamos es que, desde nuestra
experiencia en el ámbito de la recogida de informa-

ción relacionada con el clima laboral y los estilos
de comportamiento de los individuos, podemos
aportar soluciones y planteamientos que ayuden a
las empresas y a las personas a gestionar de mejor
manera los focos de riesgo psicosocial.
En ese análisis fino que hacemos es donde

empezamos a tender puentes de información para
ver qué aspectos organizacionales pueden ser un
foco potencial de riesgo psicosocial. En este senti-
do, la premisa de partida es que, ante una misma
situación, una persona genera estrés y la otra no.
¿Qué elementos influyen para que eso se produz-
ca? Sobre esto nos sumergimos para analizar cuá-
les pueden ser las causas y cómo se puede interve-
nir. 
E.C.: Hay ocasiones en las que nos encontramos
con condiciones concretas que no es fácil cambiar.

Por eso, trabajamos con las personas para ayudar-
las a ser más eficaces o que dispongan de más
herramientas o estrategias para, aún dentro de
esas condiciones, tener una mejor calidad de vida.

En este sentido, disponemos de herramientas
focalizadas en la persona que nos permiten orien-
tarla en cuanto a cuál es su estilo, competencias
que les pueden ayudar o formas de gestión emo-
cional.

¿Esto viene determinado por causas internas o
externas?
E.C.: En muchos casos son externas, pero la expe-
riencia nos dice que el desarrollo de las personas
en aspectos muy concretos, les permite disponer
de nuevas habilidades  para afrontar  mejor esas
circunstancias. Solamente el cómo se percibe una
situación determina el grado de tensión que se ten-
ga, sobre todo en el ámbito emocional. En otras
palabras, podemos ayudar a la persona a que
desa rrolle estrategias personales que le permitan

gestionar mejor algunas situaciones de estrés, par-
tiendo de que las condiciones sean las idóneas, por
supuesto. El trabajo tiene que ir encaminado a
entrenar aspectos que permitan a la persona sen-
tirse más eficaz. 

¿Qué aceptación están teniendo por parte de sus
clientes?
J.M.C.: Buena, en líneas generales. Pero hablaría-
mos más de analizar microclimas, ya que las
empresas cada vez están poniendo un mayor foco
en analizar determinados factores organizativos
que están produciendo en sus empleados unos
niveles de estrés por encima de lo normal. Y por
parte de los trabajadores también recibimos
demandas a través de las compañías para que
desa rrollemos programas de gestión del estrés
para diferentes colectivos. Todo esto se circunscri-
be en una tendencia en los últimos tiempos a bus-
car fórmulas para favorecer el bienestar de los
empleados más allá de la aplicación de la ley de
prevención de riesgos laborales. Ahora se habla
más de optimismo, felicidad, resiliencia, compro-
miso, conceptos que se asocian a talento en las
empresas. Por tanto, todos los esfuerzos que se
hagan a ese respecto va en beneficio tanto de las
organizaciones como de los empleados, en térmi-
nos de resultados y desempeño �

Las empresas están poniendo mayor foco en analizar determinados
factores organizativos que están produciendo en sus empleados unos

niveles de estrés por encima de lo normal

Psicologos_Maquetación 1  03/11/11  18:00  Página 37


