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Acoger los conflictos con una men-
talidad de solución y crecimiento 
común es la clave para que no nos 
destruyan. Hasta tal punto resulta 
vital saber gestionarlos, que sin 
ellos no hay creatividad ni diversi-
dad, piedras de Rosetta de la inno-
vación y el bienestar social. Sin em-
bargo, tradicionalmente hemos ten-
dido a evitarlos, renunciando así a 
los beneficios que también pueden 
aportar.  

La sociedad moderna, globaliza-
da y altamente competitiva, se ha con-
vertido en una realidad cada vez más 
inabarcable que afecta de lleno a las 
empresas, hoy obligadas a gestionar 
la complejidad. Trabajar en entornos 
–y equipos– con diversidad cultural su-
pone cerciorarse de que nos hacemos 
entender, evitar mensajes implícitos, 
promover el diálogo y una cultura de 
reconocimiento recíproco y colabora-
ción. Lo que no se comunica no exis-
te y es aquí cuando surgen los conflic-
tos. 

El conflicto es consustancial a los 
seres humanos y también a las empre-
sas. En ellas se generan conflictos de 
distinto orden (posiciones opuestas, 
tensiones competitivas, estrés, luchas 
por el poder, ego, orgullo, celos, dis-
crepancias en el rendimiento, pro-
blemas retributivos...), aunque la raíz 
de la mayoría de ellos está en la falta 
de comunicación o en la incapacidad 

para conocer y gestionar nuestras pro-
pias emociones.  

De ahí que el conflicto se haya vis-
to como una fuerza destructiva que 
había que ignorar y silenciar. En cam-
bio, hoy, las organizaciones más van-
guardistas saben que es una opor-
tunidad que genera efectos positivos 
para las personas implicadas, ya que 
les permite soltar su creatividad. 

Así, una empresa que arraiga su 
cultura en un liderazgo ejercido des-
de el diálogo y la negociación a to-
dos los niveles, potencia la diversidad, 
la divergencia de opiniones, la crea-
tividad, la colaboración y el compro-
miso, entendidos todos ellos como 
motores del crecimiento de la empre-
sa. Además, potencia la atracción y re-
tención de talento y la imagen y re-
putación del empleador. 

En cualquier caso, un diálogo abier-

to y honesto requiere confianza. No 
puede darse si existe temor a hablar, 
a equivocarse, a hacer el ridículo. 
También requiere conocimiento y ges-
tión de las emociones. Saber entender 
y modular las propias, pero también, 
y por supuesto, ser capaz de recono-
cer las ajenas.  

Lo importante es que haya volun-
tad por ambas partes para solucio-
nar el problema y que se lleve a cabo 
desde lo que Aristóteles denominó 
ethos (honestidad y credibilidad del 
orador), pathos (utilizar argumentos 
emocionales) y logos (apoyarse en evi-
dencias sólidas). También hay que ser 
conscientes de que siempre encontra-
remos personas manipuladoras, espe-
cialistas en generar conflictos que 
oculten su falta de contenido. Los au-
ténticos líderes deben identificar esos 
comportamientos y cortarlos de raíz. 

En definitiva, la resolución de con-
flictos será efectiva en aquellos ca-
sos donde haya un deseo sincero de 
encontrar una solución. El compromi-
so, el perdón, la compasión, la em-
patía, la búsqueda de un terreno co-
mún, la escucha activa, el servicio por 
encima de uno mismo y muchos otros 
enfoques, siempre permitirán que uno 
tenga éxito en construir una buena re-
lación si el deseo primigenio es lo su-
ficientemente fuerte.  

Como titulaba, no temamos el con-
flicto, abracémoslo.

EL ANTÍDOTO

MUY PERSONAL

Andrés Pérez Ortega Consultor en estrategia personal

¿Autenticidad o fanatismo virtual?

Carlos Recarte Socio director de Recarte & Fontenla, Executive Search

No temas el conflicto, abrázalo

Hay una regla no escrita en dospun-
tocerolandia que dice que empresas 
y profesionales deben evitar opinar 
sobre temas polémicos en medios so-
ciales. Eso incluye aspectos relacio-
nados con la vida privada pero tam-
bién posicionarse sobre cuestiones 
ideológicas. Es la versión virtual del 
clásico “hijo, no te signifiques”. 

Pero como ocurre con otras reglas, 
ésta también está para romperse. Vi-
vimos tiempos turbulentos en los que 
es difícil mantener esa posición discre-
ta y neutra y no salir de lo puramen-
te profesional.  

La cuestión es  si tenemos que limi-
tar la presencia virtual a lo estricta-
mente laboral o podemos o, incluso 
debemos, mostrar algo más. Como en 
todo, la respuesta es “depende” o, más 
bien, “depende de cómo lo hagas”.  

Está claro que cuando un problema 
se polariza existen dos opciones. O eli-
ges un bando o te lo eligen. Estamos 
viendo cómo las empresas y profesio-
nales más relevantes están siendo “eti-
quetados” en las redes. Por eso es ne-
cesario tomar una decisión y seguir 
adelante siendo coherente con nues-
tros valores. 

Se dice que lo peor que puede ha-
cer una organización es tratar de ha-
cer feliz a todos, porque así no conten-
tará a nadie. Cuando defendemos algo 
que consideramos importante es cier-
to que vamos a alejarnos de una par-
te de nuestro mercado, pero vamos 
a establecer un vínculo emocional 
muy potente con quienes piensan 
como nosotros. 

Evidentemente, canales como 
Twitter o Facebook que animan 
más bien poco a la reflexión son 
muy inadecuados para explicar cuá-
les son los principios que uno de-
fiende. En estos medios es muy fá-
cil meter la pata o incluso ser malin-
terpretado. La clave es defender 

nuestras posiciones con argumen-
tos claros, sin ataques personales ni 
descalificaciones.  

Las redes sociales son capaces de 
sacar lo peor de las personas en tiem-
pos conflictivos. Basta con darse una 
vuelta virtual por algunos de estos ca-
nales para ver cómo personas a las 
que considerábamos sensatas y pro-
fesionales se convierten en autén-
ticos fundamentalistas. A este paso 
van a faltar expertos en reputación di-
gital para borrar contenidos. 

Pero donde hay un problema, hay 
una oportunidad. Cuando todos los 
productos, servicios y profesionales 
son similares y la fidelidad brilla por 
su ausencia, quizá  quienes defienden 
públicamente aquello que consideran 
importante son los que van a conectar 
mejor con su mercado. Y la red es un 
excelente canal para empezar. 

Se pide la confianza a los consumi-
dores, pero olvidan que ésta se gana, 
no se pide. Y una buena forma de con-
seguirlo es expresando lo que consi-
deran innegociable y, sobre todo, de-
mostrándolo en cada comunicación 
virtual de quienes gestionan las or-
ganizaciones. 
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Negocios de Biomasa Rentables
y Ambientalmente Sostenibles

Las empresas dedicadas al uso de productos de desecho
como materia prima para los productos biológicos ayudan a las
empresas y los países a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
Aunque para tener éxito también deben ser comercialmente
viables. Un nuevo proyecto de investigación financiado por la
Comisión Europea adopta un nuevo enfoque para evaluar estas
empresas, analizando el rendimiento financiero de sus cadenas
auxiliares de suministro.

En el proyecto AGROinLOG (Demostración de centros de logística
de biomasa integrados e innovadores para el sector de la
agro-industria en Europa) un total de 14 organizaciones aportan su
experiencia en áreas tan diversas como la química industrial, la
ingeniería mecánica y la gestión de la cadena de suministro. Zarago-
za Logistics Center (ZLC), lidera la parte de investigación dedicada a
desarrollar un marco en la cadena de suministro para la evaluación
de Centros Integrados de Logística de Biomasa (IBLCs).

La investigación se centra en tres aplicaciones de la industria
agrícola: alfalfa (España), producción de aceite de oliva (Grecia) y
procesamiento de cereales (Suecia). La alfalfa puede convertirse en
pellets de biomasa sólida y materiales de construcción. La materia
orgánica procedente de la poda de olivos puede ser utilizada en la
producción de pellets y como materia prima alternativa para la
construcción de tableros de partículas. Otros residuos de las aceitu-
nas son destinados a bioproductos intermedios para el mercado
farmacéutico y de la cosmética. La industria energética utiliza el tallo
de los cereales y la paja como materia prima: por ejemplo, en la
producción de bioetanol, un aditivo para combustible diesel y carbón
vegetal.

Una gran parte de estos mercados tienen un potencial de
crecimiento significativo. La mayor parte del suministro de energía
primaria renovable en la región de la OCDE proviene de los biocom-
bustibles y los residuos, que según la AIE (Agencia Internacional de
Energía), representa el 55,1% de la oferta renovable. De estos
biocombustibles, los sólidos, incluyendo madera, sus desechos,
otros desechos sólidos y carbón vegetal, constituyen la mayor
proporción de la oferta.

Pero crear negocios rentables que obtengan la producción de
desechos de operaciones agrícolas y la utilicen como materia
prima para producir biocombustible podría requerir una inversión
significativa.

La reutilización de los residuos agrícolas tiende a ser localizada. En
las operaciones locales, existe poca necesidad de técnicas avanza-
das de gestión de la cadena de suministro para que el negocio de los
productos biológicos sea competitivo y rentable. La apertura del

negocio a clientes más
lejanos permitiría a los IBLC
acceder a mercados
geográficamente distintos.
Además, podrían aplicar
estrategias personalizadas
de adquisición y diseño de
redes para lograr econo-
mías de escala, reducir los
costes, asegurar una

reposición continua superando así los problemas de estacionalidad
que pueden ser restrictivos en el sector agrícola.

Una de las metas del proyecto AGROinLOG es averiguar si este
tipo de empresas pueden ser económicamente auto sostenibles - y
sobre todo, qué estrategias y técnicas, así como si se necesita
formación para establecer cadenas de suministro de apoyo.

Un esfuerzo importante como objetivo de la investigación dirigida
por ZLC es desarrollar un modelo para evaluar el papel de las
cadenas de suministro y ayudar a los IBLC a competir de una forma
más efectiva. Serán necesarias diferentes herramientas con el fin de
analizar los componentes de la cadena de suministro, tales como
servicios de transporte para los distintos productos biológicos
involucrados. ZLC también se encarga del desarrollo de herramien-
tas que midan el impacto ambiental de las cadenas de suministro.
Con la demostración de la viabilidad ambiental y económica de los
IBLC, a través del proyecto AGROinLOG se identificarían nuevas
oportunidades para la creación de negocios rentables y ambiental-
mente sostenibles que podrían generar empleo en las zonas rurales.

Para más información pueden contactar con el investigador princi-
pal del proyecto, Dr. Luca Urciuoli, en: lurciuoli@zlc.edu.es

EUROPEAN UNION

MIT Center for
Transportation & Logistics


