
Expertos en RR HH analizan la polémica
Hamilton-Alonso y la extrapolan a la empresa

entre compañeros
El enfrentamiento entre miembros de un mismo equipo puede perjudicar

a tu empresa. Analizamos las causas que provocan competencia entre
compañeros, los efectos que tiene en las organizaciones y te

contamos qué es lo que debes hacer para resolver este tipo de situaciones.

S
eguro que no has olvi-
dado la lucha protago-
nizada por Fernando
Alonso yLewis Hamfl-

ton en el recientemente pasado
campeonato de Fórmula 1. Este
es un dato ejemplo de rivali-
dad entre compañeros de un
mismo equipo. En un princi-
pio, todo apuntaba a que McLa-
ren Mercedes (que serra la
empresa en este caso), iba a ser
la parte beneficiada de esta
simación, dado que se pensaba
que uno u otro se proclamaría
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campeón del mundo. Pero la
realidad fue muy diferente:
finalmente el ñtulo de campeón
lo consiguió Ralkkonen, un ter-
cero en disputa y de un equipo
contrario.

Aplicando términos empre-
sariales, podña decirse que fue
la competencia -léase aquí
otra empresa del sector- la que
salió beneficiada.Y es que éste
es, precisamente, uno de los
efectos negativos que produce
la rivalidad, la lucha o la com-
petencia insana entre com-

Lagunas de
comunicación,
invasión de
competencias,
exceso de
protagonismo...
Alonso y
Hamilton, en la
imagen, han
padecido estos
síntomas.

pañeros de un mismo equipo.
Aunque algunos pueden pen-

sar que se han obtenido benefi-
cios en cuanto a markefing y
publicidad (nunca se ha habla-
do tanto de M~Laren-Mercedes,
eso es cierto) la polémica tam-
bién ha manchado el nombre
de la escudería y su credibili-
dad.Ypara rematar, ha perdido
a uno de los mejores pilotos del
mundo, que tras lo ocurrido ha
decidido marcharse a la compe-
tencia.
Además de éstas, los expertos

en Recursos Humanos consul-
tados señalan otras consecuen-
cias negativas cuando se
produce antagonismo entre dos
miembros de un mismo equipo.

Ambiente tóxico
"Cuando se da mala praxis y dos
compafieros se ponen trabas
uno a otro, lo que hacen es crear
tm ambiente de trabajo tó~co",
señala Miquel Bonet, presiden-
te de la consultora de selección
ABR-Acfion Consulting y conse-
jero de comunicación del H’
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grupo Select. "El buen
ambiente es uno de los princi-
pales vectores de fidelización
del talento", añade Javier Pardo,
director de desarrollo de la fimaa
Adecco. "La competencia entre
compañeros, cnando no es
sana, provoca lagunas de comu-
nicación o solapamiento de
información, desconfianza y
pérdida de energía, de recursos
y de enfoque", añade Marta
Merino, directora general de
Ábaco Siglo XXI.

Sin embargo, los expertos tam-
bién coinciden a la hora de
señalar que la competencia
sana, bien entendida y dentro
de unas reglas claras de juego, es
positiva. Por ejemplo, el director
de desarrollo de Adecco opina
que el progreso suele producir-
se por la visión enriquecedora
de la tensión entre opuestos. "El
problema es cuando esta ten-
sión se convierte en conflicto y
no existen reglas claras en el
campo de juego: incomunica-
ción, invasión de competenCms,

LOS expertos
destacan que
McLaren, al
sor un equipo
Inglés, decidió
sobreproteger
a Hamilton y
discriminó a
Alonso, Io que
afectó de
forma
negativa a
todo el equipo
en el circuito.

exceso de protagonismo o
ausencia de claridad respecto
a quien lo ostenta leglüraamen-
te... En estos casos, el conflicto
resta", apunta Pardo.

Gestionar la crisis
Si extrapo]amos este ejemplo a
la empresa, ¿cómo hay que
reaccionar para gestionar ade-
cuadamante este tipo de sima-
ciones en las que hay dos líderes
compitiendo entre sff
Divide y multiplica. Bonet lo
tiene claro: "Lo mejor que se
puede hacer cuando hay dos
líderes en el mismo equipo es
crear un equipo nuevo donde
poder mandar a uno de esos
líderes. De esta forma, dividi-
mos y multiplicamos la acción y
no se pierde, ni se perjudica a
ninguno de los dos talentos",
sostiene el consejero de Select.
Por esta misma línea se

decanta Merino: "Hay que
saber gestionar la diversidad.
La competitividad en el traba-
jo, como en la vida misma,
esconde factores de personali-
dad con motivaciones dife- 14’
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Los rivales no
Uenen más
remedio que
enfrentarse a la
frustración que
les supone no
ganar. Para ello
Uenen que ser
conscientes de
que necesitan
al otro
competidor
para subir al
podlo.

l,l’ rentes en cada persona.
Hay que saber detectar por qué
cada uno es competitivo y
saber sacafle el máximo parti-
do sin que interfiera en el ren-
dimiento de uno mismo, no
del equipo en el que trabaje".
Prescinde del tóxico. El con-
sejo anterior es válido cuando
los dos competidores son real-
mente buenos, ética y profe-
sionalmente. Pero a veces en
la empresa aparecen personas
con actitudes antagónicas.
Margarita Martínez y Maribel
Salvador, autoras de Aprender
a trabajar en equipo, definen
estos perfiles caracterizados
por un comportamiento en el
que predonfara el juego indivi-
dual, como oponentes o irre-
ductibles.

Según las autoras, los opo-
nentes hacen de la oposición
una profesión y mantienen un
comportamiento permanente

"Cuando no hay
una buena actitud,
lo mejor es eliminar
al problemático"

de hostilidad. Los irreductibles
son más de lo mismo: mani-
fiestan un antagonismo llevado
al extremo y se mueven en una
actitud de casi revolución y, en
esta posición extrema, cual-
quier pacto es casi imposible.

Víctimas pasivas
¿Qué deben hacer el resto de
compañeros? "El equipo es el
primero en darse cuenta y el
principal perjudicado del des-
encuentro. Su deber, aunque
sólo sea por interés propio, será
hacer saber a los afectados que
la situación no aporta valor para
nadie", aconseja el director de
desarrollo de Adecco. "Si la
situación no varía, lo que deben
hacer es hablar colegiadamente,
o en cónclave, con el supervisor,
así como explicar por qué creen
que esas personas no son ade-
cuadas para el equipo", apunta
Bonet como solución.

En cuanto a los compañeros
enñ’entados, los expertos reco-
miendan que tomen conciencia
del perjuicio que ocasionan a
la empresa y a ellos mismos.
"Deben saber transformar ese
sentimiento negativo en un
refuerzo positivo para aprender
de los demás compañeros, y ser
conscientes de que siempre se
necesita al resto de compañeros
para mejorar", dice Merino.

Eva Rodríguez
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