
MUY PROFESIONALCARRERAS Y SALARIOS

Cuando la
oficinal

PASIONES~
Hay unanimidad: evite trabajar con su pareja.

Pero si Cupido ya se ha instalado en el
despacho, conozca pros y contras. Capital le
da las claves para que el cóctel sea digerible.

6
uadalupe Castillo y
Sergio Suárez traba-
jan juntos en la em-
presa de sonorización
profesional Monos

Sound.Además, son pareja. Co-
mo ellos, el 13 % de los españoles
dice haber conocido a su media
naranja trabajando o estudiando
en el mismo lugar. Una cifra que
contradice las recomendaciones
de los expertos, Porque en esto
hay unanimidad: mezclar empleo
y placer no es aconsejable.

Guadalupe Castillo es cons-
ciente de los inconvenientes.
"Traslades les cuestiones de tra-
bajo a casa y no desconectas",
asegura. Además, considera una
desventaja que la misma fuente
sostenga la economía familiar.
"Si la empresa va mal, el riesgo
es mayor", dice. Aun así, cree que
merece la pena y se plantea in-
corporarse a la empresa como
socia, una buena fórmula para
quien desee montar un negocio
con su pareja. LE1 consejo? Em-
piece colaborando a tiempo par-
cial. Algo así como pruebe pri-
mero y si funciona, ¡adelante!
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Las relaciones sentimentales
entre compañeros proliferan. El
tiempo que se pesa en la oficina
contribuye a que prosperen: el
51% de los hombres y el 46%
de las mujeres consultados por
Match.com, el portal dedicado a
buscar pareja en Internet, ase-
gura que ha tenido una relación
sentimental con alguien del tra-
bajo en alguna ocasión.

A la pareja se le e~dge más
qu¢ al resto de empleados

Las relaciones entre compañe-
ros suelen estar aceptadas por
trabajadores y empresa; sin em-
bargo, las que implican a jefe y
subordinado siguen siendo tema
tabú.Según otra encuesta delmis-
mo portal, el 24 % de las mujeres
dice que sus jefes se han enamo-
rado de ellas, frente al 13% de los
hombres que afirma lo mismo de
sus superiores. Cuando la rela-
ción sentimental afecta a puestos
jerárqnicos,la recomendación es
clara: actúe con profesionalidad.
"Es preciso tomar decisiones con
la mayor objetividad posible, y
justificarlas muy bien para evitar

recelos del resto del equipo", di,
ce Marta Romo, socia de la con-
sultora Eurotalent. Aq
decisiones c
suspicacias entre quipo ~s
preferible que las tome
cero. Al menos, las referentes a

probable q
sando que

difícil para acusar a la
Porque, de
esa pareja se
más que al resto.

Ana García,

te: "Una profesional contaba,

exigido mucho más

demostrar c

mayor para quien ostente

recomiendan
negocio.Yhay
puedeconveNrseenunbalóni
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oxígeno en un momento de crisis
de pareja..., salvo que ambos
compartan despacho, claro. En
ese caso, se corre el peligro de
intoxicar el ambiente y generar
un clima laboral irrespirable."En
la medida de lo posible, hay que
evitar la interferencia de las cues-
tiones emocionales y llevar un
estricto cumplimiento de las nor-
mas", recomienda Miguel B onet,
abogado y consejero de Select.

Si, pese a todo, Cupido se cue-
la en la oficina, lo mejor es comu-
nicación y transparencia. "Lo
que no cuente, otro lo contará
por usted’, dice Marta Romo, de
Eurotalent, que aboga por la má-
~dma claridad dentro de los equi-
pos para e’,íitar rumores y malen-
tendidos La discreción en la rela-
ción pasional ayudará a no dete-
florar el ambiente.Algunas pare-
jas optan por la clandestinidad,
aunque los expertos tampoco lo
aconsejan, sobre todo por el des-
gaste que supone.

La n~na se hace más
llevadera al ~’abajar juntos
No todo son inconvenientes;

estar codo a codo con la pareja
también da alegrías. "Adminis-
tras mejor el tiempo, te invoin-
cras más", recuerda Guadainpe
Castillo, compañera de trabajo
de su pareja en Monos Sotmd.
Estar de mejor humor, hacer
más llevadera la rutina, contagiar
op~mismo y colaborar para crear
un buen clima laboral son algu-
nos pros de las relaciones perso-
nales. En el caso de una pareja
de socios, esa implicación es aún
mayor. La clave en esos casos es
la tolerancia. "Hay que entender
la forma de trabajo del otro y ser
tolerante -’radica Ana García, de
Bethencourt Strategic Develop-
ment-. Uno puede ser eficaz y
organizado a largo plazo y otro
muy efectivo a corto plazo. Lo
difícil es acostumbrarse a la for-
ma de trabajo del otro".

~Y cómo lo llevan las empre-
sas? En España bien, porque la
consigna es intervención cero:
dejar libertad sin establecer códi- I~
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Las empresas españolas prefieren
no intervenir por temor a establecer
medidas anticonstitucionales

I~ gos de conducta o incompatibi-
lidades.Al contrario que en Es-
tados Unidos, donde un 12 % de
las organizaciones ha redactado
políticas sobre las citas de sus
empleados, según el informe
American Management Asso-
ciafion (AMA).

Miquel Bonet explica que hay
dos tendencias opuestas en las
que se encuadran algunas com-
pañías españolas: "Hay quien
opta por evitar el parentesco
entre la plantilla y lo abandera
dentro de su política de recursos
humanos y quien lo potencia
como fórmula de crecimiento,
porque considera que los víncu-
los afectivos refuerzan a la com-
pañía". Pero las empresas que
diseñan normas son una mino-
ría. Las compañías españolas
huyen de fijar políticas y abogan

por la flexibilidad, algo así como
el muy liberal laissez falte, laissez
passer ("dejad hacer, dejad pa-
sar"). "Muchas temen establecer
medidas que puedan considerarse
anticonstitucionales", matiza Bo-
net."Además, ciertas fórmulas de
control no se entenderían en una
sociedad como la nuestra. El gran
tejido empresarial español lo
componen empresas familiares
que mezclan relaciones persona-
les y negocio".

Lo que sí aconsejan los expertos
es redactar algún tipo de norma
para los contr~tos de alta direc-
ción. El objetivo no es otro que
evitar incompatibilidades o re-
gular conflictos de intereses, sobre
todo si la toma de decisiones aca-
rrea inquietudes en la esfera con-
yugal y afectiva.

Lucía Petisco $ capital@gy].es

Paul Wolfowitz pagó caro saltarse las reglas
El ex presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, se vio obligado a
dimitir después de que su novia, Shaha Riza, empleada de la entidad,
percibiera aumentes de sueldo superiores a los que dictan las reglas
de la organización,
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