
ARTÍCULO

Observar implica poner atención en algo, mantenerme enfocada en eso y escudriñarlo hasta el 

cansancio. La percepción, en cambio, implica relajar la mirada, desenfocar el objeto (o situación) 

de interés, y dejar que surja el fondo que lo mantiene.

 

A lo largo de mis 11 años como dueña de empresa me doy cuenta de que cuando me he 

mantenido en observación (enfocándome específicamente en los números -metas de empresa-) 

me tensiono a grado tal que contagio la tensión entre mis colaboradores: el ambiente se vuelve 

enrarecido y hasta se pierde la alegría de trabajar; estamos cansados antes de llegar a la meta.

Cuando me he relajado, contagio este bienestar entre toda mi gente, y las cosas fluyen y 

llegamos a la meta como consecuencia de mantener el equilibrio en todo lo que implica realizar 

nuestra labor. 

Comprendo que el objetivo práctico de cualquier empresa es generar utilidades (es el oxígeno de 

la vida empresarial, pues en su ausencia ya sabemos lo que sucede). Pero con la mirada sistémica 

(percepción) me doy cuenta de que ese oxígeno se mantiene siempre que cuidemos todo lo que 

es permeado por ese oxígeno. Es decir, las utilidades se darán como consecuencia de mantener 

todo el ambiente equilibrado.

Como líderes de empresa, nuestra tarea es precisamente hacer surgir entre cada uno de nuestros 

colaboradores su misión de vida y obra. Que cada uno de ellos sepa no solamente lo que le 

corresponde hacer en su rol laboral, sino irnos más a fondo: cómo su aportación en la empresa va 

en su propio beneficio (y lo contrario también aplica) y de esta manera este sustento material (y 

el reconocimiento también es importante) le ayuda a realizar lo demás en su vida.

A lo que voy con todo esto es que para quienes somos dueños de una empresa (ya sea los 

generadores de ella, o una generación que tomó la estafeta) hemos de saber que nada es 

casualidad. Y que si estamos al frente de ella, de lo que se trata es de aplicar todos nuestros 

talentos en favor de todos los que dependemos de ella (stakeholders). Las utilidades (nuestro 

oxígeno) vendrá como consecuencia de desempeñar congruentemente nuestra tarea.

OBSERVAR O PERCIBIR: CONSECUENCIAS EN
MI EMPRESA Y MI VIDA.
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Observar. Mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento 
para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus 
características.

Percibir. Tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las 
imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer 
algo. Se trata de comprender los estímulos generados por el ambiente y 
darles un sentido.


