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Licenciada en Sociología por la U.A.B. Máster en Administración y Dirección 
de comercio (UAB). Máster en Resolución de Conflictos y promoción de la 
Convivencia (UAB).Certificada Internacional en Coaching. Además de dirigir 
sus empresas, asesora y forma a otros empresarios, ejecutivos y miembros de la 
Administración en Gestión Apreciativa Empresarial, Conflictología y Coaching.
Madre de dos hijas adolescentes, que la entrenan continuamente en gestión del 
cambio. Propietaria – o propiedad – de varios animales de compañía.

Editorial: 
El conocimiento de nuestro equipo así como tener plena consciencia de su 
potencial auguran un buen pronóstico en el futuro del negocio en el que todos 
sus miembros son importantes activos. El flujo de ideas para la construcción del 
negocio veterinario que contemple una visión global de las necesidades y de su 
potencial se hace necesario ante un ambiente de extrema competitividad en la 
que la satisfacción de los miembros del equipo es importante para asegurar la 
satisfacción del cliente.



Socialmente hacemos algunas correlaciones 
curiosas, de las que ni tan sólo escapan los 
entornos empresariales, por ejemplo una mesa 
llena de pilas de papeles lleva a pensar en 
muchas tareas a hacer, más que en desorden 
cuanto menos espacial. En cuanto a la gestión 
de empresas también hay construcciones sociales 
curiosas como que tener grandes problemas a 
resolver te convierte en un mejor gestor que si 
gestionas de una manera fluida y sin sobresaltos; 
no hacer vacaciones periódicamente o tener 
una jornada interminable es ser más sacrificado 
por tu negocio, más entregado que aquel que 
trabaja en equilibrio con el resto de su vida y no 
manifiesta estrés constante. Tener una empresa 
no puede ser sinónimo de disfrutar. Gestionar 
parece ser el castigo divino por el que han de 
pasar irremediablemente algunos veterinarios 
empresarios.

Todas estas construcciones sociales contribuyen 
a la creencia de que un veterinario propietario ha 
de ser un empresario desbordado. 

Paseo sin prisas por los pasillos de congresos 
de veterinaria, pues hasta hace poco la oferta 
formativa era estrictamente técnico-sanitaria. 
Conversaciones tranquilas con compañeros, 
proveedores, visitantes… desembocaban en 
frecuentes afirmaciones  teñidas de desencanto,  
y cierta frustración, que hacen creer a quien las 
afirma que otros resultados no son viables.

Sin entrar en juicios de valor sobre qué es 
correcto y qué no, la pretensión de este artículo 
es contribuir a otras construcciones sociales, que 
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Gestión apreciativa empresarial, 
su aplicación a centros veterinarios.

aunque parezcan quiméricas, son posibles. Es 
posible disfrutar de la gestión empresarial de la 
misma manera que disfrutan de ejercer el arte de 
la medicina veterinaria. 

Mi mesa está vacía de papeles hace años, mi 
equipo son mis aliados, no mi campo de batalla. 
El caballo lo engordamos entre todos, no sólo el 
ojo del amo engorda el caballo. Esto permite al 
ojo del amo levantar la mirada, anticiparse y, sobre 
todo, decidir futuras estrategias empresariales. 
Procuro hacer más de 30 días de vacaciones al 
año, y sobre todo procuro que mi equipo también 
los haga. 

Me alegra, más que inquietarme, que las situaciones 
a resolver de mi empresa sean  diferentes a la de 
la mayoría de empresas que conozco, aunque eso 
signifique que no encontremos referencias. Soy 
consciente de que junto a mi equipo abrimos 
senderos para que, el resto de empresas cuando 
elijan esta dirección, encuentren un camino 
amplio y cómodo por el que transitar. En eso 
consiste el Emprendimiento empresarial y social.

Hace algunos años que gestionamos nuestra 
empresa Sabavet, S.L.,(2) Sociedad con dos 
centros veterinarios, desde la Gestión Apreciativa 
Empresarial®. Si usted me acompaña a lo largo 
de estas líneas, me permitiré explicarle en qué 
consiste y algunos detalles de nuestra experiencia.

Nos acercamos a las metodologías Apreciativas 
a partir de una situación tensa con un trabajador 
que hizo dudar al líder sobre la conveniencia de 
mantener altos niveles de flexibilidad, confianza 
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y libertad hacia su equipo, y a los trabajadores 
tener la sensación de que ceder mucho entre 
compañeros es peor que no hacerlo.

Mi experiencia con estas metodologías hasta ese 
momento era comunitaria, es decir,   aplicada a 
grandes colectivos, como las ciudades de Sabadell, 
Rubí o Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
(1) en las que el ayuntamiento desarrollaba estas 
metodologías en un marco de la “Agenda Local 
para la promoción y mejora de la convivencia 
ciudadana”  en la que se abordaban aspectos como 
la inmigración, los servicios básicos, recogida 
de basuras, gestión de espacios públicos, las 
actuaciones policiales, la convivencia vecinal.

Entre otras, mi colaboración consistía en hacer 
entrevistas personales a responsables técnicos 
y cargos políticos del ayuntamiento, policía 
municipal y autonómica (Mossos d’Esquadra), 
representantes de los partidos políticos del Pleno 
Municipal, el defensor del pueblo, representantes 
de colectivos civiles y religiosos…etc es decir, 
la representación de la red institucional y social 
ciudadana. Estas entrevistas me permitían 
acceder desde la perspectiva individual a lo 
macro, al sentir de cada una de estas personas 
independientemente de su rol dentro del sistema.
Los resultados de estas experiencias nos animaron 
a diseñar la aplicación de la Investigación 
Apreciativa al sector de los centros veterinarios de 
pequeños animales desde el equipo del G.R.I.S.C. 
(Centro de Investigación del Riesgo) de la  U.A.B. 
Universidad Autónoma de Barcelona(0). Así 
Sabavet SL se convirtió en una empresa pionera 
en el desarrollo de esta metodología en nuestro 
sector. 

La excepcionalidad de los resultados nos ha 
llevado a difundir esta metodología al máximo 
número posible de centros veterinarios de España 
a través del programa  Frontline Eureka PRO de 
Merial Laboratorios.

La Investigación Apreciativa (Appreciative 
Inquiry) nació en Estados Unidos en la 

Weatherhead School of Managment de Case 
Western Reserve University (Cleveland )  de la 
mano de sus co-creadores  David Cooperrider y 
Ronald Fry.

Es una metodología de gestión del cambio y 
desarrollo organizativo.

La Gestión Apreciativa Empresarial® es la 
aplicación de las teorías de la Investigación 
Apreciativa a las microempresas, especialmente 
enfocada a las características específicas de la 
gestión de centros veterinarios. 

La dirección y copropiedad durante 19 años de 
Sabavet SL, combinado con la aplicación de 
principios y metodologías Apreciativas, me parece 
un enfoque que ayuda a afrontar los nuevos retos 
que se le presentan a las microempresas, incluido 
el sector de los animales de compañía.

La dirección me aporta la experiencia de afrontar 
diariamente la resolución de situaciones que 
abarcan desde la financiación, la dirección 
estratégica o los conflictos laborales. La 
copropiedad me da la doble responsabilidad 
avaladora de la estabilidad económica de los 
trabajadores, de mi familia y mía propia, pues 
mi patrimonio personal y familiar garantiza 
la financiación de la sociedad. Me atrevo a 

La salud de nuestros clientes depende también de la salud 
de nuestra empresa. Ofrecer un servicio sanitario de calidad 

guarda estrecha relación con la gestión de la empresa.
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aventurar que esta situación es compartida por 
muchos veterinarios, que además han convertido 
su profesión y su empresa en la receptora casi en 
exclusiva de sus recursos económicos, de tiempo, 
de atención y de intención. Han emulsionado vida 
personal y profesional en una salsa, en ocasiones, 
de sabor agridulce.

Aspectos bien diferenciados pero que combinados, 
además de generar responsabilidad, pueden ejercer 
mucha presión sobe el empresario y su equipo, si 
la gestión es insuficiente o inadecuada(3).
Una empresa bien gestionada garantiza el marco 
de desarrollo y motivación personal y profesional    
de las personas que la forman.

Gestión Apreciativa Empresarial®, es bajo mi 
punto de vista la visión metodológica que permitirá 
a las empresas que lo deseen avanzar hacia el 
futuro, pues genera un modelo de interrelaciones 
personales que puede sortear aspectos como la 
desmotivación, la globalización, los conflictos 
de interesas, la rapidez de los cambios sociales, el 
deterioro de valores como el esfuerzo, el trabajo o 
la recompensa aplazada. Aspectos que aunque no 
estén en el pensamiento de todos los componentes 
del equipo, este tipo de dinámicas hace que se 
vean motivados a participar e integrarse.

Antes de avanzar, me gustaría exponer la 
definición de Investigación Apreciativa en las 
palabras del mismo David Cooperrider. 

“… Investigación apreciativa es la búsqueda de 
cooperación desde lo mejor de las personas, sus 
organizaciones, y el mundo alrededor de ellos. Se 
trata de descubrir lo que da “vida” a un sistema, 
cuando es más eficaz y capaz en los ámbitos 
económico, ecológico y humano. Investigación 
Apreciativa implica el arte y la práctica de hacer 
preguntas para fortalecer la capacidad de un 
sistema para aumentar su potencial positivo…” (4).

En sólo unas líneas del autor podemos apreciar 
la gran diferencia entre esta visión de las 
organizaciones y las personas que las componen 
y la visión de la gestión científico racional, 
sustentada en los postulados Tayloristas2 que 
encontraron una fuente de expresión en el 
Fordismo.(6)

En sus postulados, Taylor busca la máxima 
prosperidad tanto del empresario como del 
trabajador, aunque en su obra encontramos 
algunas contradicciones como el término 
“Trabajador- Buey”, en referencia a la distinción 
entre aquellos trabajadores que piensan y aquellos 
de los que sólo se puede extraer su fuerza física 
y al que hay que aumentarle su sueldo en un 
máximo del 60%, sino irremediablemente que se 
conviertan en   “tomadores de trago”.

Para Taylor, “El hombre es, por naturaleza, perezoso 
e intenta escudarse en ello para realizar lentamente 
su trabajo haciendo creer al empresario que está 
dando lo mejor de sí.  De ahí que se deben medir 
los tiempos y los movimientos de estos trabajadores 
para estudiarlos y encontrar la mejor combinación de 

“… La Investigación Apreciativa 
deliberadamente trata de descubrir 
la excepcionalidad de la gente - sus 
dones únicos, fortalezas y cualidades. 
Busca activamente y reconoce a las 
personas por sus especialidades - sus 
contribuciones esenciales y logros. Se 
basa en los principios de igualdad de voz. 
Todos están invitados a hablar sobre su 
visión de la verdad, el bien, y lo posible. 
Investigación Apreciativa se basa en 
el impulso y el éxito porque cree en la 
gente. Realmente es una invitación a 
una revolución positiva. Su objetivo es 
descubrir en todos los seres humanos lo 
excepcional y lo esencial. ¡Su objetivo es 
crear organizaciones que están en plena 
voz! “ (5)
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movimientos musculares para elevar la producción y, 
también, dar uniformidad a los procesos, lo que no 
ocurría en el antiguo sistema. Para ello era necesario 
dividir entre quienes piensan las mejores maneras 
de hacer el trabajo y quienes tienen las fortalezas 
físicas para ejecutarlo, a los primeros se les daba la 
responsabilidad de adiestrar a los segundos hasta 
obtener de ellos el mayor rendimiento que su cuerpo 
pudiera dar.”

Estas afirmaciones desde la Gestión Apreciativa 
no tienen sentido, pues cualquier persona tiene 
mucho más que aportar que únicamente su fuerza 
física. Más aún en un momento histórico en que 
la fuerza ha sido sustituida tecnológicamente y 
lo que da estabilidad a una organización es la 
calidad de sus relaciones interpersonales. 

A pesar de que Taylor estaba encuadrado en un 
momento histórico-económico muy concreto 
algunos de sus postulados siguen vigentes en los 
modelos de gestión científico-racionales.(7)

 
La Visión Apreciativa no pretende sustituir otras 
posturas ni ser hegemónica, de hecho no puede ser 
aplicada a todas las empresas. Uno de los factores 
imprescindibles para su implementación con 
éxito es que el líder tenga una actitud genuina y 
que la empresa supere unas condiciones mínimas.

Los principales Axiomas Apreciativos son 
  

• En cada Sociedad, Organización o Grupo 
siempre hay algo que funciona bien.

• Lo que focalizamos se convierte en realidad.

• La realidad se crea en el momento.  Hay 
múltiples realidades.

• El hecho de formular preguntas a una 
organización o grupo influencia de alguna 
manera este grupo.

• Las personas se sienten más seguras al 
trasladarse hacia el futuro (lo desconocido) 

cuando llevan con ellas partes del pasado (lo 
conocido).

• Si llevamos partes de nuestro pasado hacia 
adelante, éstas han de ser LO MEJOR de 
este pasado.

• Es importante dar valor a las diferencias.

• El lenguaje que utilizamos crea nuestra 
realidad.

En principio estos axiomas parecen bucólicos y 
poco aplicables al entorno empresarial. Según 
nuestra experiencia, nada más lejos de la realidad. 
Cuando se aplican a la realidad, ésta se transforma 
hacia dónde parecía muy difícil llegar. Al menos 
éste es el resultado de nuestra experiencia.

Si nos detenemos en cada uno de los axiomas con 
un cierto nivel de autocrítica podemos reconocer 
que, en ocasiones, tanto jefes como trabajadores 
tendemos a identificar con más facilidad 
aquello que no funciona en una organización. 
Esto también nos ocurre en la percepción y 
verbalización de nuestras experiencias de vida 
personal. Cuando alguien te pregunta ¿Qué tal el 
día?, si no hay nada catastrófico a destacar, solemos 
resumirlo en un simple “Bien”. En cambio, si nos 
ha sucedido algo que consideramos una mala 
experiencia, solemos detallarlo minuciosamente 
y encontramos con más rapidez algo a explicar.
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Las personas de mi entorno y muchos de mis 
alumnos ya saben cuál es una de mis preguntas 
favoritas: ¿Qué es lo mejor que te ha pasado hoy?
No es una pregunta difícil de contestar, aunque 
resulta más complicado hacerlo rápido, porque 
estamos – permítame la expresión – automatizados 
en identificar y expresar aquello que no funciona.
Mis primeras aplicaciones de esta pregunta 
poderosa   fue a mis hijas preadolescentes  cuando 
volvían del colegio. Como pueden intuir, las 
primeras veces, el automatismo surgía de manera 
inmediata, así que a la pregunta poderosa de 
¿Qué es lo mejor que te ha sucedido hoy? recibía 
una respuesta igualmente poderosa: “Nada”.  Es 
importantísimo persistir en el objetivo, así que 
tuve la paciencia de escucharme consecutivos 
“nada” hasta que los automatismos comenzaron 
a resquebrajarse, para dar lugar a respuestas 
diferentes. Al cabo de un tiempo empezaron a 
surgir respuestas inauditas a aquella pregunta. 
Cada día podían identificar algún suceso, que en 
su sistema cognitivo quedaba clasificado como lo 
mejor que me ha sucedido hoy. Comenzar con los 
hijos adolescentes es un buen reto. 

Al regreso de uno de mis viajes de trabajo, realicé 
esta pregunta a una veterinaria del equipo (El 
hecho de formular preguntas a una organización 
o grupo influencia de alguna manera este grupo).

-¿Qué es lo mejor que ha pasado mientras yo no 
estaba?
- Que tú no has estado.

¿Puede imaginar mi sorpresa? Fueron unos 
segundos tensos en los que deposité toda mi 
energía en no ser reactiva, es decir no actuar bajo 
el impulso de una emoción negativa, para dejar 
que la persona se exprese. Uno de los principios 

básicos de preguntar es: Pregunta sólo si estás 
preparado para aceptar la respuesta.
Creí entender que agradeció mi reacción de 
silencio pues se animó a desarrollar aquel 
comentario, en principio tan duro. Me relató el 
conflicto con una clienta. Ante la actitud inflexible, 
grosera y desmesurada de la clienta, si yo hubiera 
estado en la clínica, me habrían delegado el caso. 
Es difícil ser juez y parte. Resolver una situación 
la misma persona que la clienta ve cómo culpable. 
Además, mi ausencia dio lugar a una postura más 
inflexible, dura y grosera de la clienta.

Pero … también gracias a la ausencia, se 
responsabilizó de la situación y la resolvió con 
éxito, lo que le proporcionó gran satisfacción.( En 
cada Sociedad, Organización o Grupo siempre 
hay algo que funciona bien).

El lector puede objetar que esa misma historia 
podía haber sido la respuesta a la pregunta ¿Qué 
ha pasado en mi ausencia?. Cierto, aunque la 
respuesta hubiera tenido un enfoque totalmente 
distinto. 

Quizás la explicación fuera similar, pero permítame 
rebatir: aunque el contenido fuera similar, pues 
es la explicación del mismo acontecimiento, la 
perspectiva es muy distinta, por tanto también el 
protagonismo del relato. (Lo que se focaliza se 
convierte en realidad).

Con todo ello, mi pretensión es mostrar como 
en una situación cotidiana de nuestros centros 
tenemos la opción de focalizar desde distintas 
visiones, realidad hay una e interpretaciones hay 
una por cada persona implicada en esa realidad.     
(La realidad se crea en el momento, hay múltiples 
realidades).

Una vez expuestos los axiomas Apreciativos, 
me permito lanzar las condiciones de liberación 
de poder, es decir, algunos principios básicos a 
aplicar en nuestras relaciones cotidianas para dar 
posibilidades a los axiomas Apreciativos.
 

¿Qué sucedería si cuando regrese de 
vacaciones pregunta a su equipo: Qué es 
lo mejor que ha pasado en mi ausencia?
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-  Libertad de ser reconocidos en relaciones.
-  Libertad de ser escuchado.
-  Libertad de soñar en comunidad.
-  Libertad de escoger y contribuir.
-  Libertad de actuar con ayuda.
-  Libertad de ser positivo.

Confío que en unas cuantas líneas más de lectura, 
reflexión y autocrítica, estas condiciones de 
liberación no parezcan tan quiméricas e inaplicables.

Si como líderes5 somos capaces de dar estas 
condiciones de liberación de poder a cada uno 
de los integrantes de nuestro equipo, esto les 
reforzará de tal manera que cuestiones como 
entender el poder como un juego de suma cero  
quedarán obsoletas.

Generar condiciones de liberación de poder, no 
significa dar poder a los demás para quedarse uno 
sin él. Significa liderar desde la confianza más 
que desde el miedo.

La Consultoría Apreciativa a diferencia de la 
consultoría tradicional, muy fundamentada por 
los análisis D.A.F.O. (Análisis de Deficiencias 
o Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) busca la identificación de lo que 
mejor funciona en una organización, que es lo 
que le da vida y es su esencia, sin dejar de lado 
que existan dificultades o amenazas. De hecho si 
una empresa recurre a una consultoría es, en la 
mayoría de las ocasiones, porque las dificultades 
han superado la capacidad interna de resolverlas.
Uno de los inconvenientes a destacar del análisis 

D.A.F.O. es que cuando el equipo llega a las 
Oportunidades (si lo consigue), en muchos casos 
se ha consumido el tiempo de dedicación y pasan 
de puntillas. La energía con la que ese equipo 
llega a las Oportunidades después de pasar por 
las Deficiencias y Amenazas no es en absoluto 
inspiradora y movilizadora de la organización 
hacia su futuro.

La gran diferencia entre la consultoría tradicional 
y la consultoría Apreciativa, es que esta última 
identifica lo mejor de una organización para desde 
ahí pivotar el plan de acción y afrontar aquello 
que es motivo de preocupación. Esta metodología 
supone una oportunidad para emerger lo mejor 
de las personas de esa organización, haciendo 
además que el proceso sea atractivo y motivador.

La Investigación Apreciativa  implica, de una 
manera central, el arte y la práctica de hacer 
preguntas que fortalecen la capacidad de un 
sistema para aprender, anticipar, y aumentar el 
potencial positivo. Implica la movilización de 
la investigación a través de la elaboración de la 
“cuestión positiva incondicional”, a menudo 
la participación de cientos y a veces miles de 
personas. Hacer preguntas en lugar de lanzar 
discursos, es una de las aplicaciones más poderosas 
al entorno laboral. 

La Investigación Apreciativa   da paso a la 
velocidad de la imaginación y la innovación, en 
lugar de la negación, la crítica y la espiral de 
diagnóstico basado en la deficiencia.

Identificación de Problemas 

Análisis de las causas 

Análisis de Posibles Soluciones 

Plan de Acción (Tratamiento) 

Planteamiento Básico: 
La vida es un problema a resolver 

Método Tradicional

Descubrir y apreciar lo mejor de lo que existe 

Imaginar lo que puede llegar a ser 

Dialogar y proponer lo que tendría que ser 

Innovar y construir lo que ha de ser 

Planteamiento Básico: 
La vida es un misterio a vivir 

Método Apreciativo

Cuadro 1. Comparativa entre la Visión Tradicional de Consultoría y la Visión Apreciativa.



cada centro y un miembro del GRISC, como 
dinamizador. El objetivo era co-crear los temas 
En esa reunión se definieron los siguientes 
Tópicos Afirmativos:

- Aportamos nuestro potencial con implicación y 
compromiso
- Gestionamos bien la flexibilidad
- Somos muchos: siempre hay alguien
- ¿Es necesario un pinganillo? ¿Y un doppler?
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La Investigación Apreciativa tiene por objeto, 
fundamentalmente, construir una unión cons-
tructiva entre todo un sistema. Trata de extraer 
deliberadamente el núcleo de este cambio positivo 
que se presupone a todo sistema e individuo.

La metodología de la Investigación Apreciativa 
aplicada a Sabavet SL,  los Diálogos Apreciativos 
(en adelante D.A.), no suena muy comercial, ni 
llamativo en términos de marketing, aspecto que 
no resta excelencia al proceso y sus resultados.

Los D.A.(8) es un método de desarrollo y cambio 
organizacional. Ofrecen un nuevo marco para la 
gestión de los conflictos, problemas y dificultades 
y la construcción de nuevas posibilidades, a partir 
de aquello que es consensuado como valioso y 
significativo para la organización o la comunidad. 
Recuperan los recursos de las personas y 
organizaciones a partir del reconocimiento de 
los valores existentes. Es una metodología que 
puede ser desarrollada en tan solo 3 sesiones, de 
pendiendo del tamaño del equipo.

Para desarrollar el D.A. en Sabavet se realizó una 
primera sesión formada por el veterinario titular, 
una veterinaria y una auxiliar representante de 
a trabajar en  sesiones posteriores con todo el 
equipo. 

Aquello que da vida
(lo que es mejor)

Apreciación

Crear lo que ha de ser
(ajustar y improvisar)

Mantener

(Cuál es la estructura 
de lo ideal)

Co-construir

Lo que podría ser
(todos lo piden)

Impacto de la visión

DESCUBRIMIENTO

DESTINO

DISEÑO

DEFINICIÓN DE LOS TÓPICOS AFIRMATIVOS

SUEÑO

Cuadro 2.

1. Definición. Definir los Tópicos 
Afirmativos. Se trata de definir aquello 
que ha de ser investigado.
2. Descubrimiento. Descubrir y apreciar 
lo mejor de la organización. Mediante 
entrevistas apreciativas se explora el 
núcleo positivo de la organización, las 
mejores experiencias y los factores 
que contribuyeron a la excelencia de la 
organización o de la comunidad.
3. Sueño. Imaginar lo que podría ser 
la organización respecto al tema que 
motiva la intervención.
4. Diseño. Diseñar lo que debe ser. 
Elaboración de un plan de acción. 
5. Destino. Se ejecutan y evalúan las 
acciones planificadas. 

FASES DEL DIÁLOGO APRECIATIVO



Las sesiones fueron  dirigidas por dos miembros 
del GRISC, pues a pesar de mi experiencia como 
dinamizadora de sesiones, creímos más adecuado 
ser participante que facilitadora. Las sesiones se 
desarrollaron en un ambiente muy distendido y 
flexible pero a la vez se engendró un ambiente 
de trabajo de alta concentración y rendimiento. 
Un gran logro fue romper la dicotomía jefe-
trabajador y en las aportaciones, pocas veces, fue 
necesario puntualizar este hecho, pues estábamos 
enfocados desde la perspectiva de las personas 
que componen la empresa.

Desde los Tópicos Afirmativos se abordaron 
cuestiones como el compromiso  de cumplir lo 
pactado, la motivación interna, la responsabilidad, 
el potencial individual al servicio del grupo, 
la confianza mutua, los niveles de flexibilidad 
relacionados con cambio de turnos, horarios, 
vacaciones … los canales de comunicación 
interna (intranet, teléfono, reuniones individuales, 
grupales), la comunicación externa (web, facebook, 
avisos postales, avisos telefónicos) organización 
de la agenda, protocolos de procedimientos,  
clínicos y organizativos, diseño de horarios, 
programa de formación de todo el personal, 
definición y parametrización de los puestos de 
trabajo, elaboración participativa de presupuestos 
para rentabilizar mejor los recursos, cuidado y 
mantenimiento de los recursos existentes para 
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optimizar su explosión comercial.

Se crearon una serie de talleres de trabajo 
voluntarios para dar más posibilidad de 
cumplimiento al plan de acción.

Los D.A se desarrollaron en 3 reuniones más de 
unas 3 horas de duración en el mes siguiente al 
primer encuentro.

Para un equipo de 15 a 20 personas, un D.A. se 
puede desarrollar en tan sólo unas 3 sesiones.Momento de una de las sesiones plenarias del Diálogo Apreciativo. 

El ambiente es informal y distendido y las aportaciones son 
reflexivas, profundas y de calidad.  Esta metodología “da voz” 
a todos los participantes, consigue niveles de participación 

altos de aquellos más tímidos, que en las reuniones internas, 
no suelen hablar. Contar con un aula en Sabavet contribuyó 

notablemente al desarrollo óptimo de la dinámica.

Segunda sesión de trabajo. Exposición de los 4 tópicos afir-
mativos (temas a trabajar) con los 4 sueños grupales nacidos 

de todo el grupo. El contenido del Sueño Colectivo será la 
materia prima para diseñar un plan de acción y convertirlo en 
realidad. Así nuestra empresa será nuestro sueño.  Una de las 

técnicas de los D.A. es redactar todo los materiales a mano.

Sesión 3. Concreción de los elementos claves para  gestionar 
correctamente altos niveles de confianza y flexibilidad sin dar 
pie a abusos.  Esta sesión es especialmente importante para 
el equipo que sufrió reiterados abusos y mal uso de confian-
za de una extrabajadora.  Una de las técnicas de los D.A. es 

redactar todo los materiales a mano.
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Construimos, desde el Sueño Personal,  el Sueño 
Común para la empresa. Cuando me refiero 
a sueño, es exactamente eso: Soñar, como un 
elemento metodológico que lleva a las personas 
hacia el futuro que desean, tal como lo diseñan 
ellos, desde lo mejor que cada uno de los 
integrantes del equipo podríamos aportar. 

Realizar un D.A. en una empresa requiere que 
sus propietarios tengan una genuina Visión 
Apreciativa de la empresa y las personas que la 
forman pues no hay apenas margen al retroceso. 
Desarrollar un D.A. como estrategia para 
conseguir objetivos ajenos a la esencia de esta 
metodología puede ser contraproducente. Es 
una metodología impulsora de la energía que 
cada día aporta cada persona. Los D.A. abren un 
camino nuev. En mi trayectoria profesional como 
facilitadora de D.A. no he encontrado ningún 
cliente que quisiera volver a la situación en la que 
se encontraba antes de desarrollar un DA. Nadie 
desea volver a dónde no quería estar.
Cabe destacar que la implementación de un D.A. 
es compatible con otros procesos en desarrollo 
como implementación de normas de calidad, 
riesgos laborales…etc. La complementación 
con un D.A. puede ser un impulso para estos 
procedimientos.

Según mi experiencia como facilitadora en otras 
empresas, el desarrollo de un D.A. ha sido como 
“resetear” el clima laboral.

Una vez puesto en marcha el plan de acción de 
nuestro DA realizamos reuniones periódicas 
internas de valoración. Anualmente realizamos 
una sesión dinamizada externamente por los 
miembros del GRISC. Algunos de los objetivos 
de estas sesiones son:

· Evaluar el cumplimiento del compromiso.
· Evaluar el nivel de implementación de nuestro  
 sueño, concretado en el plan de acción.
· Integrar de los nuevos trabajadores.
· Renovar  de compromisos y motivar su   
 mantenimiento.

Un buen clima laboral es la base de cualquier acción que se 
pretenda implementar en las empresas. Los participantes 

defien que significa para ellos buen clima laboral.
“Espacios de Diálogo” se ha materializado en una serie de 

actuaciones como reuniones periódicas privadas y grupales, 
criterios en la comunicación, escrita y verbal entre otros, que 
han reducido a niveles prácticamente nulos los conflictos in-

ternos. Resultado a destacar en una empresa muy feminizada.
El aula de la empresa se ha convertido en un Espacio de 

Diálogo especial para los miembros del equipo.  Una de las 
técnicas de los D.A. es redactar todo los materiales a mano.

Las condiciones de Procedimiento es una mezcla entre 
actitudes y acciones que nos ayudarán a desarrollar el plan de 

acción.
Después de cada sesión, unos cuantos voluntarios redactan 

los carteles que utilizaremos en la sesión siguiente.



Es muy aconsejable realizar sesiones anuales 
de seguimiento con facilitadores externos, pues 
mantiene vivo el enfoque y ayuda a hacer mucho 
más fácil la cantidad de situaciones de todo tipo 
que se han de resolver cada día en los distintos 
espacios de la clínica, desde el quirófano hasta la 
sala de espera. Alimenta la motivación de todo 
el equipo y mantiene vivo el espíritu Apreciativo.
En nuestro caso fue suficiente una sesión de 
4 horas. La última sesión de recordatorio se 
celebró próxima a la navidad, así que como 
regalo de participación a los asistentes se entregó 
una vela realizada en el taller ocupacional del 
Centro Penitenciario de Lledoners, a modo de 
recordatorio de uno de los axiomas básicos de 
la Gestión Apreciativa: Toda persona tiene algo 
valioso para aportar a los demás.

“A partir de los D.A. han cambiado muchas cosas 
a bien en nuestra empresa”, este podría ser un 
resumen de este artículo, pero prefiero concluir 
con un lenguaje más sutil, que manifieste el 
reconocimiento hacia las personas que lo han 
logrado.

A partir de los D.A. hemos sido capaces de generar 
los cambios en la dirección que queríamos, lo 
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hemos conseguido a través de muchos recursos, 
ante todo, esfuerzo y  compromiso de crear un 
sueño común, y mantenerlo, pues en ocasiones 
es más laborioso y lento afrontar una situación 
desde la Gestión Apreciativa que desde los 
recursos de la Gestión científico racional pero 
a la vez es mucho más satisfactorio y efectivo a 
largo plazo. Estamos orgullosos de la empresa 
que construimos día a día procurando mantener 
orientada la brújula (Visión, Misión) hacia los 
Axiomas Apreciativos.

A modo de conclusión detallo algunos indicadores 
de resultados satisfactorios para nosotros: los 
resultados del estudio psicosocial realizado 
en el 2.008 y 2.011; el bajo nivel de rotación 
de trabajadores; la cantidad de propuestas  
de mejora aportadas por los trabajadores; la 
originalidad y creatividad  de estas propuestas; la 
ceremonia de celebración del 25 aniversario de la 
empresa en el 2.010;  el aumento de facturación 
respecto a años anteriores a pesar del momento 
económico actual; la gran  capacidad de marcar 
nuestro hecho diferencial en el mercado y atraer 
nuevos clientes; la propuesta en el 2.010 del 
área económica del Ayuntamiento de Sabadell 
de nombrar a Sabavet empresa-modelo en la 
gestión de Recursos Humanos; la tranquilidad 
y confianza con que los propietarios atendemos 
otros compromisos profesionales que requieren 
ausencias periódicas, sin que esto repercuta 
negativamente. Además de otros aspectos más 
sutiles y  personales, como que mi tiempo libre es 
tan libre que” no necesito estar cuando no estoy”. 
Hecho que ha contribuido notablemente al éxito 
de  mi trayectoria profesional en otros ámbitos. 
Magnífica oportunidad, esta, para dar de nuevo 
las Gracias por Soñar colectivamente y convertir 
nuestra empresa en ese Sueño que compartimos 
muchas horas cada día.

Si desea aportar algún comentario sobre el 
artículo. La autora está a tu disposición en www.
gestionapreciativaempresarial.com

Regalo de recuerdo que entrega la empresa  a cada partici-
pante y al GRISC en la última sesión de seguimiento realizada 

en diciembre del 2.010.
El detalle consiste en un poema de Josep Milà y en una vela 
aromática de los talleres de trabajo de los Módulos 6  y 4 de 
Participación y Convivencia del Centro Penitenciario de LLe-

doners (Barcelona). Realizada con procedimientos totalmente 
artesanales, cada vela requiere unas 10 horas de trabajo de 1 

persona. Se pretende cerrar la sesión con un ejemplo del axio-
ma Apreciativo: Toda persona tiene algo bueno para aportar a 

los demás.
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