SOY MAS ANIMAL DE LO QUE CREO
(….¿Podemos aprender de nuestros amigos los animales en el management?....)
Siempre he pensado que los animales, al igual como las
plantas, son nuestros compañeros de viaje.
Yo personalmente he aprendido mucho de ellos, siendo
cada uno, un ejemplo y forma de entender la vida. Las
referencias dentro del mundo de las empresas, suelen
ser obvias y recurrentes en ocasiones para establecer
metáforas de aproximación.
Me encanta………
Ellos al igual que nosotros, suelen desarrollar una estrategia adaptativa y evolutiva,
dentro del entorno, e intentan apostar por un crecimiento y continuidad estable. En
nuestro caso, los humanos, solemos también hacer igual ¿verdad?.......

En el comportamiento humano, se puede llegar a verificar dos tipos
de crecimiento o adaptación:
1.
Personal/Familiar (relaciones internas)
2.
Profesional/Empresarial (relaciones con el entorno)
Al igual como en los animales …… ¿a que sí?...........
ACCION

Las
necesarias
virtudes
del
directivo, suelen aparecer con
claridad en los animales, y aunque
con un estilo menos “refinado”
suelen responder a los mismos
estereotipos:

PRINCIPIOS

DECISIONES

COMUNICACION

EQUIPO

APRENDIZAJE
LIDERAZGO
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MI CUENTO DE HOY
Un día, la selva decidió montar su primer comité de dirección… Que sí que sí, que los
comités de dirección no los inventaron las empresas, era algo que ya existía en la
naturaleza años y años atrás.
Decidían cual era la mejor forma de afrontar un problema.
-

“yo me hago la muerta”- dijo la oveja. “ me quedo inmóvil hasta que el peligro
pasa y puedo continuar con mis tareas de rumiar”.

-

El caballo señaló, sin embargo, su forma de correr para encontrar un entorno
menos hostil.

-

“yo, León, me quedo y lucho, en todos los lugares
siempre habrán retos por lo que es mejor aprender a
enfrentarse a ellos.

-

El mono cogió una ramita y se puso a dibujar en la arena “esto es lo
que yo hago, dibujo la situación y la analizo”

Todos se quedaron mirándolo y al unísono preguntaron- “¿por qué?, ¿de
qué sirve eso?”
-

“porque cuando lo he analizado sabré si tengo que llamar a la oveja, al caballo o al
león para que ponga en marcha su estrategia”

ALGUNAS CONCLUSIONES.Y esto es lo que pueden enseñarnos los animales, somos animales gregarios al fin y al
cabo, dentro de una cadena y nos debemos relacionar con ellos como el resto de la
selva. (Al igual que entre los humanos)
Nos pueden modular el carácter y enseñar infinidad de
cosas. Si tú me preguntaras “¿Cómo estudio esto?” Yo
te preguntaría “¿Qué quieres mejorar?”.
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Por ejemplo: los caballos son animales herbívoros, asustadizos pero con gran fuerza.
Trabajan nuestra paciencia ya que tenemos que darles la confianza de que no somos
predadores. Cuando conseguimos transmitirles algo, potenciamos nuestra confianza.
Además tienen mucha fuerza por lo que si logramos controlarlos estamos
trabajando, por ejemplo, nuestra capacidad de liderazgo.

Otro ejemplo es el de carnívoros como gatos, perros,
lobos, zorros…
Su defensa es el ataque muchas de las veces, por lo que
trabaja nuestra prudencia y capacidad de análisis y de
decisión cuando pretendemos interactuar con ellos.

Finalmente, no olvidemos a los VAMPIROS. Encontramos
símiles entre los humanos en ocasiones. Seres que “nos chupan
la energía” y que nos desgastan sin mayor sentido que el de la
propia mediocridad que ellos mismos emanan.
No hacen volcar esfuerzos no sólo en sobreponernos a sus
mensajes y agobios, sino además en intentar despegarnos de
ellos.
Incluso en ocasiones observo este clase de personas, “pegadas y chupando”
literalmente a otros. Y lo más increíble, es que en ocasiones, no hacemos nada por
despegarnos. ¿?...........
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Pero volvamos al principio ……Por esto, yo creo que no sólo, es beneficioso
tener una
mascota, sino efectuar algún outdoor con animales, y que ahora tanto
está de moda.
……¿Por qué?...........
• Lo primero y lo más importante. Es
tremendamente divertido y divertirse es
bueno, despeja la mente y distiende el
ambiente.
• Nos puede ayudar, con toda claridad a
entender, racionalizar y potenciar algunas de
las facetas que hemos visto anteriormente.
Si tienes mascota o mascotas y ya sabes aplicarlo, perfecto y si
tienes alguna duda, consúltanos si quieres saber cómo pueden
ayudarte los animales.
Este mes apostaríamos ¿porqué no?........por una “formación
experiencial salvaje”… (en familia o en la empresa……..)
Laia Dublino.
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