trabajar en posición «+»
(salvadores) vs trabajar en
posición «-» (fernandos)
La gente en el trabajo es como media pila. O están en la
posición «+» o están en la posición «-»
La verdad es que da gusto trabajar con la gente que lleva
un «+» en su frente; la respuesta por defecto es «sí», y
aunque luego salga alguna pega, se intenta solucionar
aportando soluciones que sumen entre todos (a estos los
llamo los «salvadores»)
Por otra parte, qué úlcera da tratar con la gente que lleva
un «-» en la frente (los «fernandos»); la respuesta por
defecto en estos es «no», normalmente cargado de sus
grandes razones de peso. Tras mucho luchar, pelear, ver por
la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, igual
consigues un «sí», pero ¿con cuánto tiempo y energía
perdida?.
No me gusta trabajar con la gente que lleva un «-» en la
frente. Hacen que la productividad baje mucho y la
infelicidad se incremente. Hay gente que por defecto tiene
el chip de «destruir» y no de «construir».
Normalmente, los que llevan el «+» en la frente, suelen
coincidir con un perfil de gente innovadora, que crece cada
día profesional y personalmente.
La gente que normalmente lleva un «-» en la frente, está
correlacionada con personas que se quedan abajo, no
prosperan; esta circunstancia podría ser la consecuencia de
que son personas con las que uno no pueda relacionarse de
forma fácil, y como en este mundo, vivimos de las
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evolucionar. Suelen ser las típicas personas que:
1) ponen problemas ante nuevos retos en el trabajo, porque
se encuentran muy bien en su círculo de confort.
2) no les gusta las nuevas incorporaciones de gente al
equipo, ya que los ven como una amenaza («-«: podrían saber
más que ellos), en lugar de como una oportunidad («+»:
gente nueva de la que puedo aprender).
3) suelen poner muchas pegas a la hora de afrontar nuevos
proyectos o adquirir nuevos conocimientos, típica actitud
de «si quieren que aprenda más, que me paguen más».
4) no ven al que viene como «un igual», sino que lo ven
mentalmente o por encima, o por debajo, normalmente lo ven
«como una amenaza»
No me gusta la gente que lleva un «-» cada día en el
trabajo. Son como un cáncer para las organizaciones…
Cuando al cabo de las semanas tienes que lidiar, tratar,
convencer, hacer negocios, colaborar, con personas cada una
de su padre y de su madre, te das cuenta qué gusto dar
trabajar con los «Salvadores» y qué úlcera provoca trabajar
con «Fernandos».
Intenta rodearte de los que llevan un «+» en la frente, a
ver si al final los que llevan un «-» terminan por
extinguirse.
PDTA: los nombres para denominar a unos y a otros han sido
elegidos por puro azar!!
¿o no?
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