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RESUMEN  

La presente investigación titulada El uso del Personal Branding en el ámbito corporativo para 

liderar gente tóxica, tiene como objetivo analizar el uso del Personal Branding como una 

herramienta de gestión para liderar gente tóxica neutralizando sus efectos tóxicos y hacerlas 

productivas. 

Las personas tóxicas pueden afectar negativamente a la empresa, por ello se ha planteado que el 

problema de nuestra investigación está referido a que la gente tóxica en el entorno corporativo 

disminuye la productividad en la organización. 

Se ha desarrollado una investigación cualitativa descriptiva correlacional, debido a que permite 

determinar el grado de asociación entre variables empresariales. Las variables utilizadas son las 

personas tóxicas y el impacto en la productividad de una empresa. El instrumento que se ha 

utilizado son encuestas y entrevistas al personal de la alta dirección o gerencia, jefes o mandos 

medios de tres importantes empresas locales con presencia a nivel nacional, el resultado del 

análisis fue que el 100 % de los encuestados consideraron que las personas tóxicas impactan 

negativamente en la productividad, un 70% indican que pueden corregir sus actitudes con ayuda y 

un 60% conoce que es el Personal Branding. 

Por último, nuestra investigación pretende abordar el Personal Branding desde una perspectiva 

poco estudiada: Como una herramienta muy efectiva y valiosa para liderar personas tóxicas y por 

ende mitigar sus comportamientos negativos que afectan a la productividad de una organización, 

por ello estamos planteando una estrategia de implementación de Personal Branding en la 

organización. 

PALABRAS CLAVE: Personal Branding, Personas Tóxicas. 
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ABSTRACT 

This research entitled “The use of Personal Branding in the corporate environment to lead toxic 

workers”, aims to analyze the use of Personal Branding as a management tool to lead toxic 

workers, neutralizing their toxic effects and making them productive. 

Toxic workers can negatively affect the company, so it has been argued that the problem in our 

research is that toxic workers in a corporate environment decrease productivity in the organization. 

A correlational descriptive qualitative research has been developed, since it allows to determine 

the degree of association between business variables. The variables used are the toxic workers and 

the impact on the productivity in the organization. The instruments that has been used are surveys 

and interviews with directors, managers, chief, and middle chief of three important local 

companies with a national presence, the result of the analysis was that 100% of the workers 

considered that the toxic workers negatively impact on productivity, 70% indicate that they can 

correct their attitudes with help and 60% know about Personal Branding. 

Finally, our research aims to approach Personal Branding from a non-studied perspective: As a 

very effective and valuable tool to lead toxic people and therefore mitigate their negative behaviors 

that affect the productivity of an organization, therefore we are proposing a strategy for the 

implementation of Personal Branding in the organization. 

KEY WORDS: Personal Branding, Toxic workers. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa es un grupo social, un organismo vivo que se ve naturalmente afectado por la 

personalidad y la conducta de sus miembros. El trabajo es el lugar donde pasamos muchas horas 

del día por lo cual debe de estar lleno de entusiasmo, cooperatividad y compañerismo; cuando 

llega una persona negativa o tóxica, esta rompe con la comodidad y empieza a generar conflicto 

con otros compañeros, llegando a afectar considerablemente el clima laboral, lo cual tiene una 

repercusión directa en la productividad. 

En este sentido nace el interés de investigar y dar a conocer el uso del Personal Branding para 

liderar personas tóxicas y mitigar el impacto en la productividad.  

Para poder profundizar el tema se estructuro el presente trabajo de investigación de la siguiente 

manera: en el primer capítulo se presentarán los fundamentos teóricos en los cuales se basa nuestra 

investigación, los cuales están divididos en Personal Branding, así como personas tóxicas y 

finalmente el ámbito corporativo.  

En el segundo capítulo, siguiendo con la estructura planteada se presentará el problema, la gente 

tóxica en el entorno corporativo disminuye la productividad en la organización. Además, en este 

capítulo se planteará la hipótesis, los objetivos, la justificación, antecedentes y el alcance. 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología que se llevó a cabo para la realización de la 

investigación. Se describe el tipo y diseño de la investigación para soportar la importancia del 

Personal Branding como una herramienta en el ámbito empresarial para liderar personas 

denominadas “tóxicas” de acuerdo con criterios descritos por algunos autores como Bernardo 
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Stamateas.  Los instrumentos que se utilizaron para recabar la información necesaria que nos ayude 

a sustentar nuestro trabajo de investigación fueron encuestas y entrevistas a profundidad. 

En el cuarto capítulo se presentan los hallazgos y resultados de las encuestas y entrevistas 

realizadas al personal de alta dirección o gerencia, jefes o mandos medios de tres importantes 

empresas locales con presencia a nivel nacional, la muestra de las encuestas realizadas fue a 60 

participantes con cargos de alta dirección o gerencia, jefes o mandos medios; para las entrevistas 

consultamos a 6 participantes con cargo de alta dirección o gerencia.  

Posteriormente, en el quinto capítulo se presenta el Programa de Implementación de Personal 

Branding en la organización, además se plantea el desarrollo de una estrategia para la 

implementación del Personal Branding en los trabajadores; el desarrollo se compone de las 

siguientes fases: Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y control y finalmente el Cierre. 

Finalmente se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a las que hemos llegado 

al realizar el trabajo de investigación. 
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Capítulo I. Marco teórico 

Antes de comenzar nuestra investigación sobre el uso del Personal Branding en el ámbito 

corporativo para liderar gente tóxica, daremos a conocer los fundamentos teóricos en los cuales se 

basará la presente investigación. Para esto, comenzaremos explicando en qué consiste el concepto 

de Personal Branding haciendo un énfasis, también, en lo que no está contenido dentro de este 

concepto para con esto, evitar confusiones. De igual manera, se profundizará sobre este concepto 

en donde se detallarán los motivos por el cual no encontramos muchas Marcas Personales producto 

del Personal Branding, principios básicos del Personal Branding, cuál es el proceso de Personal 

Branding, conceptos complementarios para desarrollar nuestro Marca Personal bajo el Personal 

Branding y las principales trabas que existen para no desarrollar y consolidar una Marca Personal. 

Así mismo, se explicará otro concepto que resulta necesario para nuestra investigación y que 

resultará de utilidad para el presente trabajo: Gente Tóxica. Debido a su relevancia dentro de 

nuestro análisis, se procederá a explicar qué es lo que podríamos denominar como Gente Tóxica y 

daremos un breve repaso sobre las personalidades más destacadas dentro de este tipo de personas 

con su respectivo ejemplo. Finalmente, se explicará qué es lo que consideramos como ámbito 

corporativo. 

1.1. Personal Branding 

En el libro de Andrés Perez, Marca Personal (Ed. 2012) se menciona que marcar es actuar sobre 

alguien o algo dejando una huella e impresión inolvidable. En ese sentido, una marca tiene como 

objetivo ocupar un lugar en la mente de alguien, lo cual dentro del marketing lo podríamos 

denominar, posicionarse en la mente de la mejor manera. Para esto, el fin de un gestor de marca 

de un producto o servicio es que lo que esté ofreciendo sea recordado, sea tenido en cuenta, sea la 

opción preferente y finalmente sea elegido. Dicho esto, el objetivo del Personal Branding se aplica 
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de igual forma, pero en personas o en grupo de personas. Es decir, el personal Branding es una 

forma de conseguir que un profesional se convierta en la primera opción en la mente de quien 

requiera de su servicio para lo cual es indispensable que esta persona ofrezca un algo relevante, 

diferente y que este sea visible. Dicho de otra manera, aspira a lograr posicionamiento en la mente 

de los demás como deseamos para ser escogidos entre varias alternativas aparentemente iguales.  

El Personal Branding pretende que cada profesional gestione su trabajo como si fuera un 

“producto/servicio” y que estos gestores actúen como empresas que son contratadas para dar 

servicios, considerando que su servicio debe estar marcado por la excelencia.  Esta herramienta se 

encarga de descubrir, escoger y dar visibilidad a aquellos atributos que nos hacen ser deseables, 

fiables y finalmente escogidos. 

En el libro Personal Branding de Madrid Excelente (Ed. 2011), se encuentran varias definiciones 

sobre este concepto: 

- Idea que viene a la mente cuando otra persona piensa en ti. 

- La huella que dejamos en la mente de los demás sobre nosotros. 

- Los sentimientos que provocas en el resto y la forma en la que eres percibido. 

- Valores, habilidades y acciones que los demás asocian contigo. 

Es preciso, también, diferenciar el concepto de Personal Branding y Marca Personal. El primero 

hace referencia al proceso de posicionamiento mientras que la Marca Personal se refiere al 

resultado, es decir, nuestra marca propia. 

Personal Branding tampoco es una asesoría de imagen. Esto último trabaja en los elementos 

externos y superficiales de una persona para desarrollar una estrategia que destaque los puntos 

fuertes de una persona y logre disimular aquellos puntos débiles. Esto involucra la vestimenta, el 

aspecto físico, vehículos, cosas, entre otros temas superficiales. Sin embargo, el Personal 
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Branding, se enfoca en el interior de la persona, en su autenticidad y en su estrategia coherente 

para lograr posicionarnos en el resto de las personas. 

Esta necesidad de destacar y obtener algún tipo de reconocimiento no es nueva, por el contrario, 

siempre ha estado presente en la vida del ser humano. Lo que otorga el Personal Branding es una 

metodología estándar para lograr el mejor posicionamiento posible teniendo en cuenta todos 

factores que influyen en lograr nuestra marca personal de forma planificada. Esta metodología, 

también abarca una filosofía de vida porque aspira a sembrar un sentido de responsabilidad en las 

personas, tiene un componente de humanismo, requiere de autoconocimiento y del desarrollo de 

relaciones personales bajo honestidad. 

Como la mayoría de temas en la vida, el Personal Branding tiene su lado positivo y su lado 

negativo. En lo que respecta a lo positivo, te permite controlar tu vida y tu carrera porque cuando 

tienes una marca personal la vida es más sencilla ya que simplifica la toma de decisiones, te otorga 

una nueva forma de pensar, gestionas tu vida de manera planificada como un proyecto. Además, 

te permite diferenciarte y generar valor porque te posiciona como un referente, aumenta tu valor 

en el mercado y te da una ventaja competitiva. De igual manera, facilita las decisiones que el resto 

puede tomar sobre ti porque te vuelves una persona predecible, de confianza, con credibilidad y 

refuerzas tu prestigio. Finalmente, una marca personal aporta a tu entorno porque logras ser una 

mejor persona. Referente al lado negativo, la marca personal no permite errores; un traspié, una 

mentira, un fallo puede destruir tu marca y el esfuerzo de años en un segundo. En la vida nunca 

dejaremos de tomar decisiones, pero estas hay que realizarlas siempre con los principios y valores 

que predicamos en nuestra marca personal. Este comportamiento debe ser íntegro y sólido para 

que pueda ser sostenible en el tiempo. 
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Si el tener una Marca Personal es bastante útil en diversos ámbitos de la vida ¿Por qué no muchas 

personas apuestan por ello? El Libro Personal Branding de Madrid Excelente nos da una lista de 

razones por el cual no encontramos muchas marcas personales: 

- La persona carece de la voluntad de dejar huella. 

- La persona no sabe para qué sirve el Personal Branding. 

- La persona no tiene claro su objetivo, por lo tanto, no requiere de esta herramienta. 

- La persona cree que no tiene nada valioso que ofrecer al resto. 

- La persona cree que carece de recursos (dinero, tiempo, autoestima, amigos, entre otros) 

para construir una marca personal. 

- La persona tiene diversos miedos e ideas preconcebidas sobre lo que podría ocurrir y 

obtiene su Marca Personal, por lo que le tiene temor a la crítica. 

- La persona no tiene idea de cómo lo ven los demás y piensa que su imagen es peor o mejor 

de la que los demás tienen de él. 

- La persona cree que no tiene público a quien podría ofrecer. 

- La persona cree que en su trabajo no es necesario tener una Marca Personal porque es 

taxista, lustra botas, carpintero, entre otros. 

- La persona no tiene interés en salir de su zona de confort. 

- La persona cree que conseguir visibilidad es solo para los famosos y adinerados. 

El Libro Personal Branding de Madrid Excelente (Ed. 2011) también nos comenta que existen 03 

principios básicos para crear una Marca Personal que sea conocida y reconocida.  

- Relevancia: Debemos contar con algo útil que podamos ofrecer. Necesitamos que exista 

una necesidad de satisfacer, nosotros tenemos que contar con aquello que se necesita para 

satisfacer la necesidad y cuando lo hagamos, necesitamos hacerlo bien. Para que esto sea 
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sostenible, debemos ofrecer un beneficio real porque de lo contrario, nuestra relevancia 

durará poco.  

- Confianza: Debemos generar confianza en nuestro entorno. Existen muchas personas que 

pueden satisfacer distintas necesidades, pero el hecho de ganarse la confianza junto con 

una buena reputación incrementará nuestros bonos en un mercado tan competitivo como el 

de ahora. 

- Notoriedad: Es necesario que te visibilices del resto porque es importante ocupar un lugar 

en la mente de aquellos donde queremos posicionarnos siendo la primera opción. 

Para desarrollar la Marca Personal mediante Personal Branding, se debe realizar un autoanálisis 

de quien es uno, identificar qué es lo que podemos ofrecer y en base a ello, elaborar un plan. Los 

humanos solemos etiquetar al resto según nuestra percepción, mediante el Personal Branding 

nosotros tenemos el control para determinar qué imagen es la que transmitiremos al resto. Para 

lograr esto nuestra Marca Personal bajo el Personal Branding depende de uno mismo porque esto 

se obtiene de las creencias, valores, objetivos, voluntad, miedo, entre otros. El Libro previamente 

citado de Madrid Excelente define 12 pasos para desarrollar la Marca Personal mediante el 

Personal Branding el cual detallaremos a continuación: 

1) Definición del ámbito de posicionamiento o alcance (¿Para qué?). 

Es necesario definir en qué entorno deseas situarte porque los recursos que vayas a usar 

variarán según el tipo de entorno. Necesitas especificar tu nicho porque quien mucho 

abarca poco aprieta. 

2) Identidad (¿Quién?). 

Debemos definir cuáles son los papeles que deseamos desempeñar como protagonistas. En 

función a ellos, es necesario identificar cuales cualidades son indispensables para alimentar 
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la imagen que deseamos conseguir. No es necesario limitarnos a un solo Rol. Por ejemplo, 

podemos ser el Padre de Familia que hace deporte religiosamente y también el Gerente de 

una compañía. En este caso se trata 03 roles. | 

3) Motivación y valores (¿Por qué?). 

Es necesario descubrir qué es lo que te apasiona, te mueve y aquello a lo que aspiras. No 

es lo mismo trabajar por un sueño que trabajar por necesidad. De igual forma, es necesario 

identificar aquello que no toleraremos a costa de cumplir nuestro sueño. 

4) Establecimiento de objetivos. 

Se necesita definir qué es lo que deseamos conseguir. Quizás una mejor posición, ser 

reconocido como experto en algún tema en particular o quizás contar con más prestigio. 

Esto nos permitirá enfocar nuestros recursos y que estos no se estén asignando en asuntos 

que no nos apoyarán a conseguir los objetivos trazados. 

5) Definición de oferta profesional. 

En este paso diseñamos nuestro producto teniendo en cuenta nuestras virtudes, pero 

también, identificando los beneficios que el resto podría conseguir si contratase nuestro 

producto. Esto es crucial ya que representa el valor por lo que el resto estaría dispuesto a 

pagar. Es aquello que nosotros ofreceremos y que ocasionará que el resto sea más o mejor. 

Se tienen en cuenta las virtudes, pasiones, habilidades, actitudes, aptitudes, experiencias, 

entre muchas otras características de cada persona. 

6) Posicionamiento. 

Debemos ocupar un espacio en la mente de aquellos que definamos. Para ello necesitamos 

tener definido en base a qué características deseamos que el resto nos reconozcan. Es 

recomendable ser lo más sinceros posibles y no forzar atributos con los que no contamos 
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ya que para generar confianza en el resto, los atributos debemos tenerlos con naturalidad. 

Es imperativo transmitir credibilidad y para lograr dicha credibilidad que es necesaria 

debemos comportarnos de manera coherente con aquello que predicamos dando muestras 

de confianza para el resto. 

7) Descubrir y gestionar las percepciones. 

Debemos conocer cómo es que el resto nos está percibiendo y revisar si es necesario 

realizar ajustes que nos aproximen a aquella imagen que deseamos lograr. 

8) Generación de confianza. 

Que nuestro mensaje sea coherente con nuestras acciones y pensamientos es necesario para 

generar confianza en el resto. 

9) Diferenciación. 

Que no se confunda la diferenciación con la forma de vestir o vernos externamente. Lo que 

se busca es que el resto perciba que uno destaca por “hacer las cosas bien”. 

10) Visibilidad. 

Definido lo que deseamos ofrecer junto con la manera en que deseamos transmitirlo al 

resto, se debe ganar visibilidad bajo todos los medios y herramientas que podamos. Esto 

puede ser círculo más íntimo de amigos, familiares, en el trabajo, en las redes sociales, 

periódicos, entre otros. Debemos tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles 

siempre y cuando ellos se encuentren dentro de las personas en los que deseamos 

posicionarnos. Es importante tener claro lo que ofreceremos y cómo es que lo 

transmitiremos. Existen tres niveles de comunicación de posicionamiento. El primero, de 

corto alcance, en donde se incluyen nuestros familiares, amigos y mensajes directos vía 

redes sociales, considera cuando uno habla directamente con otra persona vía personal o 
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digital. El segundo, de medio alcance, considera charlas, conferencias, presentaciones; es 

decir, cuando uno mismo se dirige a un grupo de personas. El último, de largo alcance, es 

la aparición en redes sociales, revistas, libros, medio televisivo o radial. Se llega a un 

público masivo, pero siempre teniendo que se enfoque en aquellos en donde deseamos 

posicionarnos. 

11) Elaborar una estrategia. 

Calendarizar nuestro proyecto de Personal Branding mediante el planteamiento de hitos. 

12) Control y mantenimiento. 

Revisar nuestro proyecto y en caso no estemos teniendo los resultados deseados, realizar 

los ajustes que sean pertinentes. 

Aparte de este proceso detallado para crear una Marca Personal bajo Personal Branding, es 

necesario también otro tipo de habilidades, cualidades y aptitudes complementarias. Se requiere 

ser paciente, perseverante, resistente y actuar con coherencia porque la creación de una Marca 

Personal es un trabajo de largo aliento. Constantemente debe tener la intención de mejorar, de ser 

confiable, y tener un alto nivel de credibilidad. El trabajo es arduo por lo que es indispensable la 

disciplina, la capacidad de planificar y la voluntad para querer lograr los objetivos trazados. Como 

se ha comentado previamente, la Marca Personal se crea con los atributos que tiene cada persona 

en su interior y que forman parte de su esencia. Debemos acopiar estas virtudes, valores, principios 

y crear nuestra Marca personal. Por lo personal que es el proceso, requiere honestidad y 

autenticidad. No es necesario contar con un efectivo millonario para lograr mucha visibilidad pues 

la Marca personal no se compra. Tener nuestra propia Marca Personal es la voluntad de dejar una 

huella positiva en nuestro entorno para lo cual debemos trabajar diariamente.   
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Finalmente, existen dos trabas importantes que no permiten que se desarrolle y posicione nuestra 

Marca Personal obtenida mediante el Personal Branding. La primera traba son las barreras 

culturales. Desde infantes nos han inculcado que uno debe ocultar sus fortalezas y sus logros 

porque se ve mal pues representan arrogancia. Esto nos ha hecho daño en el tiempo porque el 

ocultar nuestras virtudes no permite que el resto pueda gozar de aquello en lo que nosotros somos 

buenos. De igual manera, tenemos miedo del qué dirán los demás. Podemos ser buenos haciendo 

algún tipo de deporte, pero nos da temor colgar videos u ofrecer nuestros comentarios sobre un 

tema en redes sociales porque podemos recibir crítica. La segunda traba es que muchas personas 

tienen pereza o desgano; además tenemos personas que no tienen intención alguna de dejar una 

huella positiva a su entorno, por el contrario, están acostumbrados a atajos, trucos, artimañas para 

conseguir fácilmente lo que desean. Actualmente, existen diversos libros de autoayuda que 

esgrimen que lograrás lo que deseas si tan solo lo deseas con mucha fuerza pues el universo 

conspirará para lograrlo, no exige esfuerzo alguno. La Marca Personal obtenida bajo Personal 

Branding es todo lo contrario pues en ello uno se hace responsable de sus acciones y trabaja para 

lograr el posicionamiento deseado. Asume el control y la responsabilidad total dejando de lado 

que otros marquen nuestro destino (Gobierno, Sindicatos Recursos Humanos o el Universo).  

1.2. Gente Tóxica 

Se trata de personas que potencian nuestras debilidades, nos llenan cargas y frustraciones porque 

son personas que permanentemente evalúan qué dijiste, qué hiciste y por qué dijiste o hiciste algo. 

El ser humano es un ser sociable y como tal, necesita relacionarse con pares. Es en este momento 

donde nos rodeamos con personas que no generan una suma en nuestro entorno, por el contrario, 

tratarán por todos los medios posibles de boicotear nuestros sueños. Estos vínculos empalagosos 

y complicados limitan nuestra mente, nuestra voluntad y emociones de tal forma que no nos 
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permiten diferenciar nuestro deseo del de los demás. Generan que nos olvidemos de que, para 

lograr la paz personal es imperativo reconocer qué es lo importante y prioritario en nuestra vida. 

Este tipo de personas consideradas como tóxicas estarán esperando la oportunidad en la que 

cometas un error para hacértelos notar y demostrar ante los demás que esa falla puede generar un 

tipo de prejuicio sin brindar una alternativa que busque solucionar el problema. Estas personas 

solo buscan erosionar la figura de uno logrando descalificar. Son personas que están en constante 

vigilia, esperando que lo malo suceda para vociferarlo entre los demás, disfrutan y viven del 

fracaso o dolor ajeno para buscar un protagonismo erróneo. Por lo general, no saben de 

arrepentimientos ni perdones. Dentro de su léxico no existen las palabras perdón, disculpas y lo 

siento. 

Bernardo Stamateas en su libro “Más Gente Tóxica” define tóxico como lo siguiente: 

“Ser Tóxico es una forma de vivir, de pensar y de actuar; es una manera de funcionar. Mientras 

todos tratamos de corregir los rasgos tóxicos que percibimos en nosotros mismos, la ‘persona 

tóxica’ no los reconoce y vive echando la culpa a los demás, robando su energía. Son adictos 

emocionales que necesitan hacer sentir mal al otro para sentirse bien con ellos”. 

Entre las personalidades más relevantes declaradas por Bernardo Stamateas en su libro “Gente 

Tóxica”, tenemos los siguientes en donde, además, a cada una de las definiciones hemos agregado 

un ejemplo que hace visible la característica que estamos mencionando. 

- El Mete Culpas: La culpa de uno de los instrumentos más comunes para lograr 

manipulación. Este tipo de personalidades manipula al resto haciendo uso de la 

victimización para que se concentren en él. Cualquier acción que se pueda tomar en 

beneficio de ellos, jamás colmará sus expectativas porque buscan manipular mediante la 

culpa. Se proyectan con un dolor hacia al resto para que tengan compasión con ellos ya que 
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lo que buscan es que sean el centro de atención. También suelen hacer responsables al resto 

de sus angustias y penurias. 

Caso:  

El trabajador A ha cometido una falta grave en la empresa donde trabaja y su jefe se ha 

enterado. Sabe que toca dar sus descargos sobre la falta para que puedan aplicar la medida 

disciplinaria correspondiente, pero teme que, debido a la gravedad del asunto, pueda perder 

su empleo. Antes de entregar sus descargos, se acerca a la oficina del jefe para contarle que 

su pareja se encuentra sin trabajo hace mucho tiempo y que él es el único sustento de su 

familia. Tiene dos niños menores en casa que dependen exclusivamente de él por lo que le 

pide que, por favor, no lo sancione. 

- El Envidioso: Es aquella persona que está en contaste insatisfacción y queja permanente 

porque tiene la sensación de que nunca va a tener lo que el resto posee. Por lo tanto, este 

sentimiento destructivo pretende quitar a una persona lo que ha logrado con su esfuerzo 

pues la envidia genera bronca, dolor, ira y tristeza.  Es común que el envidioso pase tiempo 

criticando y juzgando lo que el resto tienen en lugar de enfocarse en lograr sus propios 

objetivos. Estas personas se encargan de murmurar, comentar chismes y criticar para 

desmerecer al resto. Desean tener los lujos del resto, pero no hacen el mínimo esfuerzo 

para conseguirlo. 

Caso:  

El trabajador A ha pasado por un proceso de selección para un puesto interesante pero no 

ha quedado seleccionado. En su defecto, quedó seleccionada una compañera de área. Al 

enterarse de la noticia, incómodo por la situación, comenzó a comentar al resto que el 

ascenso de la señorita no era producto de sus capacidades y habilidades, sino que era debido 
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a que tenía una amistad muy cercana con el jefe en donde, inclusive, salían a almorzar 

juntos. 

- El Descalificador: Aquel que parece disfrutar de menospreciar o rebajar a aquellos que se 

encuentran a su alrededor. Esta persona buscará criticar por haber tomado una acción y si 

en caso no la hayas tomado, buscará, igual, juzgarte por no hacerlo. Buscan desestabilizar 

emocionalmente al resto porque lo que quieren lograr es que uno viva en desconfianza, 

inseguro y pendiente de las opiniones de él. Se presentan como amigos, fingen estar 

interesados en ti, pero a la par, está pensando en cómo sacarle ventaja a la situación por lo 

que se suelen esconder detrás de una máscara. Están pendientes del más mínimo traspié 

que puedas cometer para hacértelos notar cuando sea el momento apropiado porque desean 

reducir tu autoestima y que ellos se sientan poderosos. Buscan control sobre las emociones 

del resto. 

Caso: 

El trabajador A es muy cercano al jefe y ha logrado ganarse su confianza. En ocasiones, 

producto de esta confianza, su jefe le ha comentado ciertas decisiones que ha tenido que 

tomar en donde los resultados no han sido los mejores. Así mismo, le ha llegado a 

comentar, inclusive, comentarios negativos sobre cierto personal que tiene a cargo. Este 

trabajador A tiene grabado en su mente cada comentario negativo que su jefe en confianza 

le comentó sobre el resto para poder usarlo en su contra cuando lo vea necesario. Es decir, 

se presenta como un amigo, sin embargo, busca sacarle ventaja a la situación. 

- El Agresivo Verbal: Aquel que la violencia verbal es transpirada por los poros y que busca 

ser intimidante, ofensivo, sarcástico para lograr una sensación de debilidad o inseguridad. 

Esta persona buscará constantemente discutir y establecer conflictos. Su objetivo es 
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intimidar al otro porque su inseguridad le impide comunicarse asertivamente y no es capaz 

de establecer vínculos con el resto de manera sana. Se expresa de manera sarcástica y 

cuando tiene la oportunidad, suelta su artillería de mensajes negativos para buscar 

desestabilizar. Esto lo logra mediante gritos, malos tratos, e incontinencia verbal. Es adicto 

al conflicto por lo cual hagas lo que hagas siempre buscará generar discusión. Podrá soltar 

algún halago, pero lo hará de manera sarcástica. No es capaz de decir que una acción fue 

correcta sin mencionar que se pudo haber hecho mejor. Frente a cualquier comunicación 

que le hagas mediante un gesto o palabra, se mostrará a la defensiva. 

Caso:  

El trabajador A llega a su oficina la cual había sido recientemente limpiada y ordenada por 

el Conserje. No logra encontrar ciertos documentos lo que lo lleva a buscar al Conserje y 

de manera iracunda le increpa con voz altanera que dónde estaban los documentos que se 

encontraban sobre su mesa, que es un inútil y que le tiene prohibido coger los documentos 

de su oficina. 

- El Falso: Aquel que hace uso de máscaras a convencer a los demás de algo porque siente 

que si no hace esto no podrá ser aceptado por el resto. Puede tener distintas personalidades 

que se adecuen a cada grupo de personas que tenga, pero siempre ocultará quién realmente 

es. Esta persona vive una vida que no le pertenece y descuida el potencial que tiene 

descubriendo su propio interior. 

 

Caso:  

El trabajador A le ha tocado viajar fuera del país junto con su Subgerente quien es un 

amante de los equipos de sonido más sofisticados y que son conocidos por un nicho 
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reducido. El subgerente le comienza a contar su afición por estos equipos y el trabajador 

A, quien no conoce absolutamente nada del tema, finge ser un amante de estos equipos 

también porque cree que, si no se muestra de tal manera, puede ganarse el desprecio del 

subgerente. El viaje es largo y tarde o temprano, esta careta quedará descubierta. 

- El Psicópata: Aquellas personas que cuando mienten, engañan, roban, no sienten 

absolutamente nada por el daño que causan. Son personas que no aman a nadie, se servirán 

de los demás para lograr alcanzar mejor situación económica, sexo y poder. Suelen 

ofenderse fácilmente porque son resentidos, amargados y mediante esto buscan manipular 

al resto. Es un experto en el engaño sin escrúpulo alguno para poder controlar al resto. Esta 

persona es egocéntrica, orgulloso, manipulador, superficial, frío, incapaz de mantener lazos 

si no tiene un interés particular, observador, desvergonzado, caprichoso, impulsivo, 

agresivo, mentiroso, irresponsable, inescrupuloso y carece de empatía. 

Caso:  

El trabajador A ha tenido un intercambio de palabras con el trabajador B y este último le 

soltó comentarios inapropiados. El trabajador A, si bien no se sintió afectado, fingiendo, le 

indica al trabajador B que lo que le dijo le dolió muchísimo y que por ningún motivo se lo 

merecía. En el fondo busca hacer sentir mal al trabajador B y poder manipularlo. 

- El Mediocre: Aquel que se contenta con ser más del montón y no busca destacar. Se 

limitan a ir por más pues se encuentran conforme con la situación que viven. 

 

Caso:  

El trabajador A lleva muchos años en el puesto y está convencido que por su experiencia 

en el área será merecedor de un ascenso. Considera que no es necesario desarrollar más sus 
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aptitudes ni actitudes porque su trayectoria es su mejor carta de presentación. Por lo tanto, 

no tiene pensado estudiar alguna especialización porque se cree merecedor de un ascenso 

desde ya. Mientras tanto, el resto de sus compañeros, se encuentran desarrollando más su 

formación académica. 

- El Chismoso: Aquel que vive atento a la vida de los demás para generar atención entre el 

resto mediante el uso de rumores. 

Caso:  

Se ha incorporado una nueva compañera en el área y el Trabajador A le comenta al resto 

de compañeros que se dice que la señorita es hija del mejor amigo del dueño de la empresa 

y que por este nivel de influencia, ha logrado entrar a la empresa. También comenta que 

escuchó que la chica en mención no cumple con los requisitos del puesto, sino que han 

forzado su ingreso eludiendo ciertos controles. 

- El Jefe Autoritario: Aquel que hace que sus trabajadores obedezcan por temor a 

represalias. Ejercen su figura de autoritarismo con el fin de sacar ventaja de su posición. 

Este tipo de jefe se enfoca en los resultados de la empresa descuidando el desarrollo de sus 

colaboradores. Esta persona no guía a su equipo, sino que hostiga y hace que sus 

subordinados actúen a la fuerza, no voluntariamente. Obtiene el control imponiendo su 

autoridad e inspira temor. Creen tener el poder necesario para descalificar a su personal, 

lastimarlos y maltratarlos. Así mismo, minimiza los comentarios del resto por lo soberbio 

que es. 

Caso:  

El trabajador A le toca revisar una presentación que su subordinado ha realizado sobre un 

proyecto asignado a él. La presentación escapó un poco de los estándares acostumbrados 
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por iniciativa propia del colaborador, con la intención de marcar diferencia. El trabajador 

A se sorprende con la presentación y le increpa, de manera altanera, que las cosas se 

realizan de cierta manera y que, si no está de acuerdo con ello, las puertas están abiertas. 

- El Neurótico: Este tipo de personas buscan la necesidad de ser amados y aceptados por el 

resto. Para ello, son perfeccionistas, conflictivos, agresivos, inhibidos, egoístas e infantiles. 

Se cree autosuficiente por lo que difícilmente escucha algún consejo del resto ya que no 

puede admitir que necesita a otra persona. Por esta necesidad de ser perfectos, viven 

angustiados y tensionados. Suelen ser egoístas, infantiles, extremistas y conflictivas. Esta 

persona no solo vive angustiada por lo que dice y hace, sino, también, por lo que no dice y 

no hace. 

Caso:  

El trabajador A se encuentra en la puerta de la compañía con su subordinado y este le indica 

que él no puede salir de la empresa sin autorización suya, que a dónde se ha ido, que le 

cuente los detalles, a qué hora se fue, por qué regresa recién y finalmente, por qué tardó 

tanto. La intención entrelineas es demostrar el dominio y el control sobre él.  

- El Manipulador: El aquel que estudia a las personas para buscar sus vulnerabilidades y 

mediante ellas, controlarlos. El manipulador hace uso de palabras seductoras o 

reconocimiento para lentamente introducir la descalificación, gritos e insultos. Su objetivo 

principal es destruir a la persona. Para lograrlo, esta persona incurre en el acoso moral o el 

maltrato verbal. En el primer caso, el manipulador grita, descalifica lo que haces o dices, 

así como también asigna tareas imposibles de lograr. En el segundo caso, hace uso de 

amenazas y calumnias para dañar tu reputación, ataca tus convicciones, esparce chismes 
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entre el resto para que ellos se pongan en contra tuyo. Estas personas seducen a sus 

víctimas, se introducen en sus mentes, las manipulan y terminan haciéndoles daño. 

Caso:  

El trabajador A tiene a su cargo a una señorita que está presentando su carta de renuncia. 

Al indagar al respecto, la señorita le menciona que su pareja le ha pedido que renuncie a la 

empresa porque ella retorna tarde a su casa lo cual es peligroso para su integridad. Además, 

le indicó que debe cuidar a los hijos pues no es bueno que ellos estén creciendo sin la 

presencia de la madre. Finalmente, que no debería preocuparse por el dinero porque él le 

dará lo suficiente para sus gustos. Esto es tema de conversación diaria entre la señorita con 

su pareja en donde, incluso, han llegado a insultos. Entonces, para erradicar este problema 

de raíz, ella está renunciando a la compañía. 

- El Orgulloso: Aquella persona que tiene exceso de confianza y que se cree perfecto por lo 

que nadie puede contradecirlo. Creen que los logros obtenidos permiten pisotear, insultar 

o descalificar a las personas que los rodean. Tienen un exceso de amor propio, motivo por 

el cual cree que todo lo que hace él es perfecto. No acepta sugerencias del resto ni ideas 

nuevas pese que siempre existe una manera de hacer las cosas mejor. Estas personas no 

son capaces de hacer una autorreflexión de su trabajo lo cual no les permite superarse. 

Viven estancados en la mediocridad. 

Caso:  

El trabajador A es líder de un área y todos los integrantes de esta área han trabajado duro 

para lograr los objetivos anuales. Finalmente, en los resultados finales del año, han sido 

una de las áreas más destacadas en lo que a cumplimiento de objetivos se refiere. El 
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trabajador A, en vez de felicitar al equipo y tener una celebración al respecto, les comenta 

‘¿qué sería de ustedes sin mí?’. 

- El quejoso: Aquel que en cualquier situación buscan quejarse y que buscan un motivo 

diario para creer que el mundo está en contra de ellos. Esta queja produce insatisfacción, 

se muestran descontentos, con resentimiento y disgusto. 

Caso:  

La empresa ha decidido incrementar el Bono de Movilidad Diario para el personal porque 

en medio del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno producto de la emergencia 

sanitaria, la movilidad pública ha incrementado su tarifa y resulta más caro movilizarse. 

Este incremento del bono para el personal es de un 50% y busca beneficiarlos 

económicamente. El trabajador A, en plena reunión en donde se expone este beneficio al 

personal, solicita participar y comenta que por qué solamente el incremento es de 50%, 

pues a su criterio, debería ser de 100% como mínimo.  

Por otro lado, en el libro de “Más Gente Tóxica” del autor Bernardo Stamateas, se presentan unas 

personalidades adicionales igualmente conflictivas con la que nos podemos topar en diversos 

ámbitos. De igual manera, a cada una de las definiciones hemos agregado un ejemplo que permite 

visibilizar la característica más resaltante de cada personalidad. 

- El triangulador: Es aquel que funge como mensajero y la voz de aquel que no se atreve a 

decir lo que desea expresar o lo que piensa de alguien. Normalmente, la intención de esta 

triangulación no es resolver el problema mediante un rol de mediador, sino que el trasfondo 

es “meter cizaña” entre los involucrados. Estos triángulos nunca ofrecen soluciones, solo 

logran exaltar un problema que pudo ser resuelto si tan solo se conversa directamente con 
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la persona con la que se tiene un conflicto o si es que se evitar contar a un tercero esta 

situación. 

Caso:  

El trabajador A le dice a su compañero B que el jefe lo suele presionar en exceso. El 

compañero B asume el malestar ajeno y decide confrontar al jefe para que modere su 

actitud hacia el trabajador A. El jefe no entiende a qué se refiere el compañero B, por lo 

que conversa con el trabajador A con fin de comprender mejor lo que decía B. El trabajador 

A esgrime que no sabe a qué se refería B. En este momento, el compañero B queda envuelto 

en un conflicto en el cual no debió meterse y ahora su imagen está mellada. 

- El frustrador: Es aquel que coloquialmente se le conoce como ‘El Pinchaglobos’. Esta 

persona nunca pudo lograr sus objetivos en la vida, no trabajó lo suficiente para alcanzar 

sus sueños y vive en constante frustración. Es por esto, que involuntariamente y sin 

consciencia, tratará de boicotear tus sueños. Cualquier emprendimiento que desees realizar, 

te dirá todos los efectos negativos a lo que podría llevar dicha idea. 

Caso:  

El trabajador A tiene una actitud muy positiva y ha mostrado mucho interés en buscar 

generar cambios en los procesos corporativos, el trabajador B que ve esta actitud constante, 

siente un poco de envidia y decide conversar con él para persuadirla y decirle que antes 

otras personas ya dieron propuestas similares, que no fueron escuchadas o que es un 

desperdicio de tiempo. En el trabajador A esto ha generado que se plantee si es bueno o no 

dar a conocer su idea.  

- El narcisista: Esta persona es aquella que tiene un afecto desmesurado por sí mismo y que 

está en busca de admiración por parte de los demás. Cree que carece de defectos y jamás 
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tiene autocrítica ni entiende el valor de que pueda ser evaluado por algún superior. Son 

personas soberbias que piensan que están por encima del resto. Gusta de lucirse y demostrar 

que se codea con gente importante, no escucha consejos del resto porque los ve inferiores, 

necesita ser el centro de atención, cree que el mundo gira alrededor de él, le incomoda que 

lo comparen con el resto y peor aún, que lo traten igual. Es arrogante, fanfarrón, se siente 

poderoso y un genio. Lamentablemente este tipo de personas carece de empatía ya que, 

para él, no existen los demás. Él cree que es actor y público a la vez, por lo tanto, no 

necesita al resto. No necesita opiniones de los demás porque los desprecia ni tampoco 

acepta errores ya que trata de deslindar. Se siente omnipotente hasta que se topa con una 

persona que sabe más que él y es donde el conflicto inicia. 

Caso:  

El trabajador A debe pasar por Evaluación de Desempeño que se da con una periodicidad 

de 06 meses en la empresa donde trabaja. Su jefe lo llama para brindarle retroalimentación 

de su trabajo y el Trabajador A finge que lo escucha tanta crítica, pero en el fondo no le 

presta atención porque sabe que él no comete errores, por lo tanto, es perfecto y no requiere 

perder su tiempo en esta Evaluación de Desempeño. Solo hace presencia para cumplir con 

el protocolo. 

- El prepotente: La prepotencia es el uso inadecuado del poder que lleva a las personas a 

actuar de manera déspota. Esta persona usa el poder para dañar a su entorno, sea pareja, 

amigos, familiares, entre otros. Cree tener el poder suficiente para obligar a su pareja en 

cómo es que ella se tiene que vestir, dar indicaciones directas sobre qué es lo que sus 

compañeros tienen que hacer e inclusive, callar de manera arrogante a sus familiares. 

Caso:  
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La persona a cargo del equipo cree tener la razón siempre, no escucha las opiniones de su 

equipo de trabajo, lo cual ha llevado a que los miembros de su equipo se encuentren 

disconformes con dicha situación. Cada idea que le plantean, él increpa que es el jefe y que 

tiene más y mejor criterio que los demás. Como cree que tener la razón en todo, ha dictado 

una regla de no escuchar música ya que disminuye la productividad y a él le distrae. 

- El miedoso: El miedo es una emoción que nos alerta y nos beneficia pues nos ayuda a 

sobrevivir ante una amenaza real. Este prepara nuestro cuerpo para pelear o huir, según sea 

el caso, pues se abren los ojos, la respiración se torna más profunda y la sangre se distribuye 

a las manos o los pies (pelear o huir). Sin embargo, el miedoso padece de este sentido de 

alerta de manera descontrolada y no le permite desarrollarse adecuadamente. Este tipo de 

personas se suelen sentir observados cuando están en público, prefieren pasar 

desapercibidos entre la multitud, les incomoda mucho que les hagan bromas o tener 

conversaciones grupales. Poseen sentimientos de inferioridad motivo por el cual esquivan 

la vista o prefieren no saludar a autoridades. Cuando se encuentran en situaciones que no 

pueden controlar, les tiembla el cuerpo, se ruborizan y comienzan a sudar. 

Caso:  

El trabajador A se ha percatado de una oportunidad de mejora de un proceso lo cual 

permitirá disminuir algunos costos que la empresa actualmente tiene; sin embargo, la 

inseguridad que tiene le impide decidirse y proponerla ante sus superiores. Tiempo después 

alguien propuso una idea similar en otro proceso, debido a que pasó mucho tiempo y que 

la normativa cambió, su idea ya se encontraba desfazada, pero perdió la oportunidad de 

generar un cambio importante. 
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- El negativo: Esta persona está mentalizada para ver el peor escenario posible en diversas 

circunstancias de la vida lo cual no solo perjudica a él, sino que también contagia dicha 

negatividad a su entorno. Estas personas suelen victimizarse por todo y son reacios a 

cualquier cambio porque la innovación les genera temor y ponen trabas para que no pueda 

salir a flote dicha innovación. Su perspectiva de vida es ver solo caos y desastres. Así 

mismo, carecen de motivación por lo que eluden cualquier exigencia laboral. 

Caso: 

El trabajador A lleva en su mismo puesto varios años y se entera de que se está abriendo 

una vacante interesante en un puesto de mayor jerarquía. En vez de intentar capitalizar la 

oportunidad, se comenta a sí mismo que para qué va a postular si no la va a ganar al resto, 

siempre le salen mal las cosas, que nació sin suerte y así será toda su vida, a él nunca le 

sale nada bien entonces mejor no postular. Finalmente, opta por no postular a la vacante. 

- El ansioso: La ansiedad es una emoción que nos prepara para enfrentarnos una amenaza 

que se avecina. Funciona como una especie de alarma el cual nos adapta a la situación para 

que podamos resolver problemas. No obstante, el ansioso exagera los peligros del futuro 

porque en el fondo temen enfrentarlos. Esta persona cree que el mundo es peligroso, que 

siempre algo malo sucederá, que carece de recursos para resolver dificultades y no ve la 

salida a cualquier problema. Es normal que cuando uno esté por viajar a cierta provincia 

en bus y que al ver su reloj se percata de que está muy cerca a la hora de embarque, se 

levante de su asiento con prontitud y vaya a paso acelerado hacia el embarque pues 

justamente la ansiedad sirve para darnos este empujón a la acción. Lo que sí estaría mal y 

es propio del ansioso, es que se encuentre a una hora de embarcar y aun así se sienta 

nervioso, tembloroso, preocupado y desconcentrado. Es decir, se alarman y se preocupa 
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sin un motivo real lo cual es contagioso entre el resto. Una característica fundamental del 

ansioso es que carece de acción cuando tiene que enfrentarse un problema. 

Caso:  

El Trabajador A encargado de las ventas en la compañía ha escuchado de sus amigos que 

la inflación de disparará en el país lo cual tendrá clara repercusión en el sector en donde se 

desempeña. En vez de analizar detenidamente la situación y si es que amerita, tomar 

medidas en conjunto con otras áreas, se enfrasca en su temor, su ansiedad con lo cual entra 

en un periodo de estrés sin acción alguna. 

- El sádico: Es quien siente placer por causar sufrimiento a los demás. Requieren liberar su 

violencia hacia el resto para sentirse satisfecho. Esta violencia se puede manifestar verbal 

o físicamente. En ese sentido, usan esta violencia como un instrumento para lograr mayor 

poder y continuar ejerciendo violencia. Requiere que el resto le reconozca su poder 

obtenido mediante su agresividad. Carece de empatía y no es buen líder. Una característica 

importante de este tipo de persona es que descarga su ira con aquellos que él considera que 

están por debajo suyo ya que estas personas carecen de acción frente a su violencia. Suelen 

insultar, agredir, descalificar y minimizar al resto. 

Caso:  

El trabajador A tiene personal a cargo y cuando tiene que encomendar tareas a sus 

subordinados, se las asigna de manera prepotente. De vez en cuando, cuando comparten 

reuniones con otras áreas, gusta de humillarlos y burlarse de ellos frente a los demás. 

Inclusive les recrimina algunos errores que han tenido recientemente para descalificarlos 

frente al resto. 
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- El omnipotente: Es aquel que cree que puede hacerlo todo a la vez. Este tipo de 

personalidad es complicada porque no permite priorizar tareas y escoger la más idónea. 

Podría parecer que esta persona se encuentra muy motivada, no obstante, en realidad solo 

piensa en sí mismo y no tiene habilidades para relacionarse con el resto de sus compañeros. 

No respeta a los demás y tratará de hacer creer al resto que él es todo poderoso. Lo real es 

que todos somos limitados por lo que necesitamos a otras personas con distintas habilidades 

para complementarnos llegando a resultados deseados. Pero el omnipotente aparenta 

seguridad, grandeza, fortaleza y ser maravilloso. Además, gusta de retar a los demás porque 

está en constante competencia para alimentar esta falsa idea de que él todo lo puede. 

Caso: 

Un trabajador con características de omnipotente considera que es muy superior a sus pares 

e incluso tiene más conocimiento y experiencia que sus jefes decidió al igual que en otras 

oportunidades no pedir ayuda al equipo y pasar por alto la coordinación con sus superiores 

para emitir un importante informe, este contenía errores materiales lo que generó un 

importante costo para la empresa al tener que volver a realizar el trabajo de campo 

requerido para el proceso. 

- El obsesivo: Las obsesiones son pensamientos o imágenes que aparecen con recurrencia 

una y otra vez en nuestra mente. Los obsesivos son muy minuciosos en sus tareas porque 

revisan hasta el mínimo detalle con escrutinio. Son muy controladores porque están 

pendientes de todo con lo cual anulan cualquier iniciativa de creatividad. Consideran que 

las cosas se hacen de una sola manera y así debe hacerse por siempre. No son buenos 

delegando porque como mencionamos, necesitan tener el control absoluto. Esta sensación 

de control les reduce la ansiedad. Le gusta resaltar el error en el resto para fortalecer su 
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sentimiento de grandiosidad y son inflexibles. Finalmente, les gusta ahorrar hasta el más 

mínimos centavos. 

Caso: 

El trabajador A tiene a cargo diversas áreas y no se siente cómodo dándole mucha libertad 

al personal. Busca controlar sus marcaciones de ingresos, sus marcaciones de salidas, qué 

están haciendo en sus oficinas, qué correos están enviando y toda comunicación con la 

central debe pasar por su revisión primero. Cada decisión que tome el personal debe ser 

previamente consultada con él. Esto genera frustración al personal porque se sienten 

impotentes. 

- El peleón: Es aquella persona que es impulsiva, gusta de gritar, discutir volviéndolo una 

forma de vida. Son crónicamente amargadas y hacen uso de la elevación de su voz porque 

no tienen otro recurso para controlar la situación. Hacen uso de esto porque quieren 

silenciar a la otra persona, imposibilitando su reacción. 

Caso: 

En una reunión mensual en donde se reúne todo el personal el jefe del área se encarga de 

exponer algunas medidas sanitarias dispuestas por la compañía que guardan relación con 

las propias del gobierno. El trabajador A, en vez de exponer su punto de vista de manera 

alturada y respetuosa, comienza a exclamar vociferando que los implementos alcanzados 

no son los más adecuados, que es injusto el trato de la compañía hacia los trabajadores, que 

es injusto que el gobierno disponga que el tipo de empresa donde trabajan se encuentre 

operando en esas condiciones y termina su participación insultando al jefe. 

- El masoquista: Es aquel que se siente responsable y culpable de todo. Está consciente, 

erróneamente, de que todos los problemas que puedan suscitar son debido a él. Se somete 
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a los demás y el castigo lo hace sentir mejor porque cree que está saldando la culpa. Ponen 

al resto por encima de ellos mismos porque cree que ellos tienen más valor que él, es así 

como los masoquistas suelen ser muy serviles. Necesitan que los demás observen como él 

se sacrifica padeciendo el castigo determinado. Menosprecian las situaciones placenteras 

porque su interior les impide disfrutar sus éxitos y logros. Busca tareas complicadas y 

difíciles de hacer porque sabe que no podrá superarlas y es una manera de saldar culpas. 

Caso: 

Se han percatado de un craso error en la información enviada a Gerencia General 

proveniente del área de Compras. Al hacer la trazabilidad de la información, varios son los 

responsables del error. Sin embargo, el trabajador A se siente culpable de lo ocurrido y 

para que el error no perjudique a sus compañeros, él decide tomar la absoluta 

responsabilidad. 

- El evitador: Esta persona evita tomar decisiones y es enemigo de los riesgos. Si es que 

toma decisiones, la toma de manera lenta porque tiene miedo a que el resultado no sea el 

esperado lo cual le generará vergüenza. Este sentimiento de querer evitar la vergüenza lo 

lleva a la desconfianza y al aislamiento. Por este temor, es que el evitador aplaza la toma 

de decisiones. También evitan conflictos con personas porque les disgusta perder el apoyo 

o aprobación de los demás. Hacen uso de un perfil bajo porque no les apetece la exposición. 

Prefiere que el protagonismo sea de los demás y no tiene inconvenientes en apoyarlos para 

lograr esto. Estas personas se creen inferiores al resto en diversos sentidos por lo que se 

inhiben y aíslan. Tienen una vida rutinaria y necesitan extender su círculo de amistades 

porque se sienten en su zona de confort. Estas personas meditan mucho sus decisiones 

porque no toleran los sentimientos negativos. Cuando tienen este tipo de pensamientos 
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buscan distraer sus mentes haciendo otras cosas que lo deriven a olvidar dicho sentimiento 

incómodo. 

Caso: 

El trabajador A trabaja en un área compuesta por tres compañeros más con un puesto igual 

al de él y un jefe a cargo del área. El jefe, por motivos de trabajo, requiere viajar fuera del 

país un buen tiempo y necesita que alguien cubra su posición mientras él está ausente. El 

trabajador A es quien tiene más experiencia en el área entre sus pares. Sin embargo, él 

prefiere conversar con su jefe y pedirle que no le vaya a dejar la posición a él porque su 

compañero B está más capacitado para el puesto. En el fondo, sabía que en dicha posición 

iba a tener un mayor protagonismo que lo iba a llevar a relacionarse más con la Alta 

Dirección de la compañía y que sus decisiones, iban a tener mayor peso. Por ello, decidió 

ceder el puesto. 

- El paranoico: Esta persona vive en constante desconfianza. Cree que las personas en 

cualquier momento de descuido lo atacarán de alguna manera por lo que nunca debe bajar 

la guardia. Padecen de una desconfianza crónica y a las acciones del resto, les atribuyen 

intenciones malignas que buscan atentar contra él. Actúa sigilosamente y es muy 

observador porque cree que los demás esconden algo para lograr lastimarlo. Vive en un 

estado máximo de alerta porque cree que le servirá ante un ataque de cualquier frente. 

Gusta de leer entre líneas para encontrar mensajes ocultos con lo cual reafirma su tesis de 

que el resto conspira contra él. En el trabajo respeta mucho a sus superiores, pero desprecia 

a sus subordinados porque está convencido de que en cualquier momento pueden actuar en 

su contra. Trabaja muy bien solo, pero pésimo con el resto porque carece de confianza en 
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el resto. Tiene muy buena memoria pues registra todo y jamás perdona. Es bastante 

rencoroso y suele ser vengativo. 

Caso: 

El trabajador A pide un archivo al trabajador B porque necesita sacar información relevante 

para una presentación que tiene con su superior. Lamentablemente, el trabajador B de 

manera sin intención alguna no se percata que envía un archivo incompleto y cuando el 

trabajador A detecta que este archivo tenía errores, este comienza a pensar que lo hizo 

adrede con la intención maléfica de perjudicarlo ante su jefe a fin de que no logre el tan 

esperado ascenso el cual estaba próximo a solicitar. 

- El que asfixia: Cuando una persona se siente incapaz y no logra despertar su potencial, 

suele soltar comentarios como ‘Sin tu amor no podré vivir’ y ‘Tú eres más importante en 

mi vida’. Estas personas se vuelven emocionalmente dependiente de los demás. Hacen uso 

de ser dóciles, dulces, amables, educadas, cariñosas y serviciales porque en su interior se 

sienten indefensas. Por lo tanto, aquello que no tiene en su interior, lo buscan en el exterior. 

Así mismo, su manera de relacionarse con los demás es haciendo consultas como ‘¿Qué 

harías en mi lugar?’ o ‘¿Qué debo hacer?’. No son capaces de tomar decisiones y coger la 

rienda de sus vidas, debido a que son dependientes del resto. En esta dependencia, se topan 

con expertos en el arte de la manipulación, psicópatas e inclusive maltratadores que los 

conducen por caminos inadecuados. 

Caso: 

El trabajador A realiza constantes preguntas al trabajador B, tal vez por búsqueda de 

conocimiento o sólo por tener una conversación en horario laboral; pero el trabajador B 

siente que a veces las preguntas o comentarios están de más y le quitan valioso tiempo; no 
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siempre requiere saber todos los detalles de las tareas que va realizar en el día a día y 

muchas veces siente que lo hace sólo por dar a conocer o validar que todo lo que hace está 

bien. 

- El histriónico: Esta persona no puede vivir sin ser el protagonista absoluto, requiere ser el 

centro de atención. Necesita que el resto aplauda sus acciones y que constantemente lo 

estén observando porque de lo contrario se siente deprimido. Es bastante sociable, 

expresivo, amistoso porque es muy elocuente, no obstante, sus frases dicen poco ya que 

son intrascendentes. Carece de empatía porque para él, él es el artista y el resto es el público 

(no una persona) que solo vive para admirarlo. A diferencia del narcisista que ante el error 

lo niega y ataca, el histriónico solo niega el error. 

Caso: 

En el equipo de ventas el trabajador A tiene la costumbre de proclamar a toda el área cuando 

concreta una venta; muchas veces ni siquiera son contratos de montos extraordinarios; pide 

felicitaciones y aplausos, pero cuando se trata de un compañero muchas veces suele 

desaparecer para no aceptar y valorar el logro obtenido. Todos se preguntan si en algún 

momento llega a ser jefe siempre proclamaría ser el dueño del mérito y desconocería el 

mérito del equipo. 

- El felpudo: Este tipo de personas sienten que su propia vida no tiene valor alguno, sienten 

que la vida no ha sido justo con ellos, se anulan y se abdican de vivir la vida como el resto 

quiere. Se rehúsan a tomar decisiones por ellos mismos para cambiar su destino con lo cual 

limitan su felicidad. Lamentablemente no comprenden que las oportunidades no llegan 

solas, sino que se ganan compitiendo en primer lugar con uno mismo y luego con el resto. 

Este tipo de persona no se plantean objetivos que lo conlleven a la superación, por el 



 

 

37 

 

contrario, tienen una actitud pasiva y resignada. De igual manera, no han encontrado su 

propósito de vida por lo cual pareciera que anduviera deambulando.  

Caso: 

El trabajador A y B ingresaron juntos a la compañía, el trabajador A no se destaca por 

tomar decisiones o trazarse un norte en lo profesional, el trabajador B que ha sido el 

compañero desde el inicio muchas veces utiliza la cercanía para pedirle favores laborales, 

lo que genera que el trabajador A tenga muchas veces recarga laboral y que en algunas 

ocasiones haya dejado de realizar acciones  que le correspondía terminar,  lo cual  ha 

generado repercusiones en otros procesos. 

1.3. Ámbito corporativo 

La palabra Ambiente tiene su origen en el Latin ambĭens que significa “entorno”. Este entorno está 

conformado por múltiples condiciones físicas, económicas, sociales y culturales. Por ello, cuando 

nos referimos al Ambiente Corporativo, nos enfocamos en las condiciones que se viven dentro del 

entorno laboral. Todas las circunstancias que tienen injerencia en la actividad dentro de las 

corporaciones. Lo común es que se relacione el ámbito laboral con las relaciones humanas dentro 

de la compañía en donde, por ejemplo, si un trabajador tiene buenas relaciones con sus jefes y sus 

pares, podemos inferir que se tiene un buen ambiente laboral. Sin embargo, en el concepto ámbito 

corporativo, también podría relacionarse con las condiciones económicas, de seguridad e 

higiénicas.  

Una corporación es una asociación de personas autorizadas para actuar como si fuese una única 

sociedad la cual tiene derechos y obligaciones diferentes a la de los individuos que están formando 

la corporación. La importancia de la existencia de estas corporaciones se puede reducir a lo 

siguiente: 
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- Aportan al crecimiento económico de los países. 

- Satisface las necesidades de los diversos grupos de intereses como accionistas, 

trabajadores, comunidad, proveedores, entre otros. 

- Permite la autorrealización de sus trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II: Plan de investigación  

2.1. El problema 

La gente tóxica en el entorno corporativo disminuye la productividad en la organización. 

2.2. Hipótesis 

Se considera que el personal Tóxico disminuye la productividad en la organización. (Informe de 

Harvard Bussines Review Toxic Workers for Michael Housman Cornerstone OnDemand Dylan 

Minor Kellogg School of Management, Northwestern University November 2015). 
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2.3 Objetivo general  

Comprobar por qué y cómo el Personal Branding ayuda en el proceso de liderar gente tóxica; 

teniendo en cuenta que las acciones de estas personas impactan directamente la productividad de 

la organización.  

2.4 Objetivos específicos  

- Definir y demostrar como la herramienta del personal branding puede influir de manera 

positiva en el proceso de liderar personas tóxicas. 

- Demostrar cómo y por qué las personas tóxicas pueden afectar negativamente a la 

organización.  

- Demostrar que en toda organización siempre encontraremos personas tóxicas con actitudes 

o características negativas. 

- Determinar cuáles son las actitudes o características principales de las personas tóxicas que 

afectan a la organización. 

- Demostrar la importancia de abordar este tema para que los líderes la puedan utilizar y 

lograr un ambiente de trabajo positivo que contribuya a una mejor producción del equipo.  

- Analizar la percepción de la alta dirección o gerencia, jefes y mandos medios respecto al 

personal tóxico que han tenido que liderar.  

2.5 Justificación 

Tomando como referencia a la metodología Yin, que nos indica que un estudio de caso es una 

investigación empírica ya que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real, 

además se lleva a cabo cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente 

evidentes y se ejecuta cuando fuentes múltiples de evidencia son utilizadas. 

file:///C:/Users/clizardo/Downloads/Tesis.docx%23_z337ya
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En algún momento de nuestras carreras profesionales nos hemos cruzado, o si no seguramente lo 

hagamos, con personas tóxicas en el camino, por ello nace la importancia de estudiar, analizar y 

evaluar en el ámbito local las experiencias de profesionales de alta dirección o gerencia, jefes y 

mandos medios para buscar y abordar el tema desde una perspectiva más cercana.  

El empleado tóxico existe, pero lo más beneficioso para una organización es descubrirlo y tomar 

decisiones al respecto. Hay que tener en cuenta que las conductas tóxicas se establecen en las 

empresas y destruye el clima laboral lo cual perjudica la productividad.  Por ejemplo, si un 

trabajador A es eficiente en su trabajo que desempeña, pero su estilo es demasiado dominante, 

grosero y negativo puede crear un impacto negativo en la moral de todos los que trabajan cerca de 

él.   

Pero ¿Qué hacer si tenemos un compañero tóxico?  ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento 

hacia como ellos? 

Deberíamos seguir los siguientes pasos: 

- No ignorar el problema ya que si no hacemos nada al respecto la actitud o comportamiento 

tóxico crecerá.  Como primer paso sería comunicar al jefe o responsable para que puedan 

tomar medidas rápidas que solucionen el problema, la comunicación es vital en esta 

situación. 

- Ser asertivo, es decir, debemos hacerle ver a la persona como nos está afectando su 

comportamiento y que es importante para nosotros que cambie para poder trabajar en un 

ambiente tranquilo. 

- No dejar que nos afecte su comportamiento. La autoestima y la inteligencia emocional es 

importante para poder contrarrestar la negatividad. 

- Tener claro nuestros objetivos. El trabajo en equipo nos ayudara a lograrlo. 
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- Desconectarse de esta persona tóxica, ya sea relacionándose con otras personas o haciendo 

diferentes actividades. 

La gestión de la marca personal aplicada a personas tóxicas ayudaría a neutralizar los efectos 

negativos y hacerlas productivas. Además, los líderes crearían mejores canales de comunicación 

lo cual ayudaría en la retroalimentación con sus equipos. Una marca personal no se construye de 

un día para otro, es un trabajo duro a mediano y largo plazo. 

Según un artículo de Forbes 2017, mencionan cinco pautas no solo para crear nuestro 

propio branding, sino también para impulsar a las personas de tu alrededor a que hagan lo mismo, 

lo cual ayuda a crear un ambiente positivo y motivador. 

- Identificar y destacar lo que te hace único. Ser único te hace ver positivo y es la clave para 

una marca poderosa. 

- Enseñar constantemente a los demás. Hace que tú marca sea visible y se fortalezca ante la 

competencia. 

- No pierdas de vista a otros ejemplos de marca personal. Lo positivo siempre hay que imitar, 

pero manteniendo nuestra originalidad. 

- Construye una buena narrativa de tú carrera. Mostrar elementos personales y 

motivacionales ya que a las personas les gusta ver a la persona que hay detrás del líder. 

- Vuélcate en el social media. Las redes sociales nos ayudan a explotar al máximo nuestra 

marca personal, pero debemos tener mucho cuidado en lo que queremos transmitir para 

mantener una percepción de actitud positiva. 

En la presente investigación expondremos y demostraremos como el personal branding puede ser 

una herramienta muy efectiva y valiosa para liderar estas personas y por ende mitigar los efectos 

negativos que influyen en la productividad de una organización. 
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2.6 Antecedentes 

Tener un trabajador tóxico en la empresa afecta negativamente el clima laboral, reduce la 

productividad y eleva los costos. Un ambiente laboral pesado en el que hay trabajadores que, con 

su comportamiento afectan negativamente a sus compañeros o a otros activos de la empresa, hacen 

que una oficina se vuelva “tóxica”. (Forbes Staff Noviembre22, 2019).  

Según (Housman, M. & Minor, D. (2015). Toxic Workers. Harvard Business School), un personal 

tóxico daña el ambiente laboral ya que genera ansiedad, estrés, malestar y sobre todo impregna 

negatividad. Como un claro ejemplo de lo mencionado podemos citar: 

Un empleado A siempre habla mal de la gestión de los gerentes de su empresa, además siempre 

comenta que la empresa está mal financieramente por dicha gestión y que pronto habrá recorte de 

personal, sus comentarios provocan entre sus compañeros estrés, malestar, incertidumbre, 

ansiedad y negatividad ya que para cada uno de ellos su puesto de trabajo es importante. 

Una investigación de (Housman, M. & Minor, D. (2015). Toxic Workers. Harvard Business 

School), realizada a 60,000 empleados se descubrió que personal de alto rendimiento y con buenos 

valores aportan a la empresa un ahorro de 5,300 dólares mientras que evitar o dejar ir a un personal 

tóxico   genera un ahorro de 12,500 dólares, pero no solo afecta a la parte  económica  sino  también 

al clima laboral de la empresa, los efectos más relevantes de dicha investigación son los siguientes: 

Disminución de su compromiso con la empresa, en la calidad de trabajo, en el esfuerzo de trabajo, 

en su eficiencia, además en su desempeño y productividad. 

En toda organización existirá personal tóxico, pero lo más beneficioso es detectarlo a tiempo y 

tomar decisiones rápidas con estrategias que aporten una solución a su mal comportamiento. 
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2.7 Alcance 

Con respecto al alcance de nuestro Trabajo de Investigación, este será de tipo cualitativo, 

explicativo, descriptivo y exploratorio, ya que se han analizado que son los más adecuados para 

nuestra investigación. 

Según el libro de Metodología de la Investigación Quinta edición (Roberto Hernández Sampieri, 

Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista Lucio) describe al alcance cualitativo, 

explicativo, descriptivo y exploratorio de la siguiente manera: 

La investigación cualitativa es un método de estudio que evalúa, analiza e interpreta información 

por medio de entrevistas, encuestas, memorias, grupos de discusión, entre otros. Se basa en la 

riqueza de las apreciaciones e interpretaciones, recopilando datos no numéricos para llegar a 

conclusiones que ayuden a explicar comportamientos.   

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 

dos o más variables, en resumen, una Investigación explicativa pretende establecer las causas de 

los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (Danhke, 1989), Es decir miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 

(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una 

de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga, en resumen, busca especificar 
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propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población. 

Los estudios con alcance exploratorio buscan examinar un tema que ha sido poco estudiado, ya 

sea porque todavía no se han realizado investigaciones específicas al respecto o porque se trata de 

un tema poco abordado. Este tipo de estudio ayuda entonces a comprender fenómenos poco 

estudiados y a sugerir nuevas líneas de investigación para el futuro.  

En nuestra investigación se analizarán tres empresas importantes del Perú, cuyos rubros son de 

servicios. La encuesta se realizará a directores, gerentes y mandos medios de cada empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III: Metodología 

El tercer capítulo describe el tipo y diseño de la investigación que utilizamos para soportar la 

importancia del Personal Branding como una herramienta en el ámbito empresarial para liderar 

personas denominadas “tóxicas” de acuerdo con criterios descritos por autores como Bernardo 

Stamateas. 

Especificaremos la metodología empleada para recabar información necesaria para la elaboración 

de esta tesis. Se especifican los elementos necesarios para determinar cuándo y cómo una persona 

puede ser denominada “tóxica” en el ambiente laboral y buscamos establecer criterios que 
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permitan analizar como el Personal Branding puede ser una herramienta útil para que estas 

personas no generen un impacto negativo en la productividad en general. 

Hemos desarrollado una investigación cualitativa, descriptiva y correlacional, debido a que 

permite determinar el grado de asociación entre variables empresariales. En el presente trabajo de 

investigación se usan como variables a las personas tóxicas y su impacto en la productividad de 

una empresa. 

Los instrumentos que utilizaremos son encuestas y entrevistas a profundidad, que serán descritas 

a detalle líneas abajo. 

La muestra de este estudio está conformada por colaboradores de tres empresas locales con 

presencia a nivel nacional.  

Operan en rubros y sectores diferenciados esto nos permitirá corroborar si en cada entorno se tiene 

o no el mismo concepto al describir o determinar que personas pueden ser “tóxicas”; de igual 

manera se podrá analizar si la diferencia de la cultura organizacional y estructural impacta en las 

apreciaciones en general. 

A continuación, brindaremos información pública de las empresas donde se efectuaron las 

encuestas y entrevistas.  

Información general de la muestra  
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Tabla 1: Elaboración propia – Fuentes extraídas de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(Julio 2020). 

El 100% de los participantes de esta investigación son trabajadores dependientes, ocupan 

posiciones de alta dirección, jefes de equipo y mando medio en las empresas seleccionadas; con el 

propósito de determinar el perfil idóneo para nuestra investigación los hemos segmentado de la 

siguiente manera: 

Segmento 1: Alta dirección o gerencia  

Conformado por profesionales generalmente mayores de 40 años, cuentan con amplia experiencia 

laborar, su nivel de instrucción es superior generalmente han realizado estudios más especializados 

tales como maestrías y/o diplomados. Sus principales funciones están relacionadas con la dirección 

general y representan a la máxima jerarquía en la empresa o la sucursal donde desarrollan sus 

actividades gerenciales. En algunos casos puede compartir dicha labor con otros profesionales de 

rango similar o superior incluyendo socios o accionistas.  

 

 

Segmento 2: Jefes o mandos medios  

Conformado por profesionales titulados con instrucción superior que cuentan con estudios 

especializados, la población varía principalmente entre 27 a 50 años. Su principal característica es 

que son jefe o responsable de un área o proceso dentro de la empresa; principalmente cuentan con 

equipos de trabajo a su cargo y tienen amplia experiencia en el sector donde se desempeñan. 

3.1 Encuesta 

Las encuestas son aplicadas a la población de los segmentos 1 y 2 descritas previamente con un 

total de 60 participantes; debemos considerar que debido al perfil determinado en los segmentos 
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esta población de alta dirección, jefes de equipo y mando medio no representa un número 

mayoritario dentro de las empresas. 

A través del planteamiento de las preguntas de investigación se busca conocer cómo y porque las 

personas tóxicas impactan la productividad de las empresas para poder abordar mediante 

herramientas de Personal Branding estas situaciones y no permitir que la empresa vea afectada su 

productividad por estos elementos dentro del equipo. 

El proceso de toma de la encuesta se realizó de manera virtual, utilizando el internet como medio 

de distribución, la ventaja es que son económicas y tiene un mayor índice de respuesta. 

Consideramos realizarla en dos partes; la primera basada en datos generales de la muestra de 

encuestados donde buscamos conocer el grupo etario para determinar la generación involucrada, 

sexo y cargo de los encuestados que nos permitirá profundizar y ampliar algunos aspectos de 

nuestra investigación. 

 

 

 

      Formato de encuesta  
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     Tabla 2: Elaboración propia - Encuesta 

Nuestras preguntas buscan indagar y comprobar en la experiencia de los encuestados respecto al 

concepto de personas tóxicas, el impacto que tienen en el ámbito laboral corporativo y finalmente 

buscamos abordar la posibilidad de gestionar procesos de cambio con estas personas. 

En un estudio de investigación “Toxic workers” realizado por Michael Husman y Dylan Minor 

(2015) para Harvard Business School se investigan las consecuencias que traen consigo los 

trabajadores tóxicos. En una publicación de Kellogg insight se indica que los autores deciden 

realizar esta investigación debido a que es un tema que rara vez ha sido objeto de estudio. 

(Waikar, S. (2015) 

También señalan que las personas tóxicas representaban un costo  de 12.80 dólares en pérdida en 

las empresas, comprobaron también que existía una baja en la productividad y una alta 

probabilidad de despidos en el entorno cercano (Housman, M. & Minor, D. 2015). 

La primera pregunta “En el desarrollo de su carrera ¿ha conocido o interactuado con alguna 

persona complicada para trabajar?” busca validar que porcentaje de la muestra en algún momento 
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de su carrera conoció o interactuó a nivel laboral con personas tóxicas, nos permitirá validar que 

tan importante es investigar el tema abordado en el presente estudio.   

En la segunda pregunta consultamos por si actualmente en su trabajo ¿conoce o interactúa con 

alguna persona complicada para trabajar?, nos permitirá confirmar cuantas personas de la muestra 

actualmente tienen la necesidad de usar las herramientas para guiar y lidiar personas tóxicas en el 

ámbito corporativo. 

Se ha considerado también que los encuestados describan las características de estas personas; 

deseamos que se expresen libremente y en base a su experiencia, es muy importante este punto ya 

que la utilizaremos con el fin de validar información que conceptualmente conocemos por el marco 

teórico previamente descrito.  

Sabemos que este tipo de personas dentro de las organizaciones generan impactos por ello se 

plantea en la tercera pregunta de respuesta cerrada si ¿Considera que tener este tipo de personas 

en el ámbito laboral tiene algún impacto en la organización?, la cuarta pregunta guarda relación 

directa con la anterior; es de respuesta múltiple, se solicita confirmar en que impactan. Hemos 

incluido una sección donde pueden ampliar o adicionar de acuerdo con el criterio y experiencia de 

cada encuestado del ámbito que se ve afectado.  

En la quinta pregunta de selección múltiple se solicita que indiquen cuales son las cinco principales 

actitudes y características que este tipo de personas, los conceptos son extraídos del marco 

conceptual tomando de base los libros “Gente tóxica” y “Gente más tóxica” del autor Bernardo 

Stamateas, esto nos permitirá determinar cuáles de los conceptos descritos en el marco teórico son 

los más frecuentemente encontrados. Es válido mencionar que las actitudes y/o características 

listadas en esta pregunta hacen referencia a las personalidades tóxicas descritas en los libros 

previamente mencionados. 
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Sabiendo ya cuales son las características y en que impacta pasamos a realizar la sexta pregunta, 

consultamos sobre si es posible o no corregir y lograr un cambio de actitud o características de 

estas personas.  

En la séptima pregunta de selección múltiple se solicita indicar cuales podrían ser las posibles 

acciones para mejorar o corregir estas actitudes y características que generan impacto nocivo en la 

organización. 

Considerando el marco conceptual y algunos criterios consideramos que en algunas situaciones o 

por características y actitudes todos podríamos ser personas tóxicas o tener algún grado, no 

necesariamente los descritos inicialmente, por ello hemos considerado plantear en la octava 

pregunta lo siguiente ¿Cree usted que en cierto grado todos podemos tener actitudes y/o 

características que nos pueden definir como particulares para trabajar? En la novena pregunta se 

solicita especificar cuáles son estas actitudes, la pregunta incluye un campo para consignar otras 

apreciaciones. 

La décima pregunta busca indagar si los encuestados están o no familiarizados con el Personal 

Branding; para nosotros esta herramienta es de vital importancia tanto para liderar personas tóxicas 

como para ser usada en los procesos de cambio de personas que son consideradas tóxicas dentro 

de las organizaciones.        

3.2 Entrevistas a profundidad 

Las entrevistas a profundidad son semiestructuradas, nuestro objetivo es que los participantes 

elegidos para este proceso que pertenecen al segmento 1 expresen sus experiencias sin ser 

influenciados por algún factor. 
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La duración de la entrevista virtual tendrá entre 20 y 35 minutos, se abordarán las cinco preguntas 

que el equipo estructuró, estas preguntas no son excluyentes por ello en el transcurso de estas y 

producto de las experiencias relatadas pueden surgir nuevas preguntas. 

Las entrevistas son aplicadas a la población del segmento 1 descrita previamente con un total de 6 

participantes; debemos considerar que debido al perfil determinado del segmento la población de 

alta dirección representa un número minoritario dentro de la organización. 

A través del planteamiento de las preguntas de investigación se busca conocer cómo y porque las 

personas tóxicas impactan en la productividad de las empresas para poder abordar mediante 

herramientas de personal branding estas situaciones y no permitir que la empresa se vea afectada 

en su productividad por estos elementos dentro del equipo.  

El proceso de toma de las entrevistas se realizó de manera virtual, similar a las encuestas realizadas. 

La estructura de la entrevista consta de dos partes; la primera basada en la toma de datos generales 

de la muestra de encuestados donde buscamos conocer el grupo etario para determinar la 

generación involucrada, sexo y cargo de los encuestados, esto nos permitirá profundizar y ampliar 

algunos aspectos de nuestra investigación. 

A continuación, adjuntamos la guía y estructura principal de la entrevista. 

Protocolo de la entrevista 

Objetivo: Recolectar información que soporte características de personas difíciles de liderar. 

Tipo: Entrevista virtual 

 

 

 

Formato de entrevista 
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Tabla 3: Elaboración propia – Entrevista 

Nuestras preguntas buscan indagar y comprobar en la experiencia de los encuestados respecto a 

las personas tóxicas, el impacto en la empresa y si es posible realizar un cambio con estas personas; 

además ampliaremos esto con ejemplos que ellos puedan compartir durante el proceso. 

La primera pregunta busca indagar sobre qué tipo de actitudes y/o características tiene un 

trabajador que influya de manera negativa en una organización. 

En la segunda pregunta buscamos investigar de acuerdo con la experiencia de los entrevistados si 

las personas tóxicas son o no productivas en el ámbito laboral, saber las razones y en qué tipo de 

situaciones o bajo que tareas específicas se logran estos resultados. 

En base a la experiencia de los entrevistados indagaremos con la tercera pregunta si es que 

consideran que estas actitudes o características se pueden modificar o corregir. Les pediremos 

también compartir su experiencia personal a lo largo de su amplia trayectoria profesional 

abordando la cuarta pregunta consultándoles si conocen algún caso donde una persona tóxica para 

trabajar haya cambiado su comportamiento. Indagaremos también en cómo se logró este proceso 

o cambio. 
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La quinta pregunta aborda el cómo impactan estas personas al desarrollo y operativa en general 

dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV: Desarrollo del trabajo  

4.1. Aplicación de encuestas y entrevistas 

El proceso se lleva a cabo en tres empresas del ámbito local con presencia a nivel nacional, son 

empresas líderes en el mercado y rubro en el que operan. 
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Las tres empresas operan y atienden sectores y rubros distintos. El operar en rubros y sectores 

diferenciados nos permite corroborar si en cada entorno se tiene o no el mismo concepto al 

describir o determinar que personas pueden ser “tóxicas”; de igual manera se podrá analizar si la 

diferencia de la cultura organizacional y estructural impacta en las apreciaciones en general sobre 

el tema y la investigación planteada. 

4.1.1 Encuestas 

Las encuestas son aplicadas de manera online entre la población de trabajadores de las tres 

empresas locales. 

El perfil de encuestados es de alta dirección o gerencias, jefes o mandos medios; son profesionales 

titulados con instrucción superior que cuentan con estudios de especialización para el ámbito 

donde se desarrollan. 

Una de las principales características del segmento de encuestados es que son jefes o responsables 

de un área o proceso dentro de la empresa cuentan con equipos a cargo, esto permite validar y 

comprobar de acuerdo con la experiencia de los participantes la hipótesis planteada en nuestra 

investigación. 

En la aplicación de la encuesta participan personas de todas las generaciones que actualmente se 

desempeñan en el ámbito laboral. 

4.1.2 Entrevistas 

Debido a la coyuntura en la que nos encontramos se ha optado por aplicar las entrevistas de manera 

online entre la población de trabajadores de las tres empresas locales. 

El perfil de encuestados es de alta dirección o gerencias, son profesionales titulados con instrucción 

superior y cuentan con maestrías o especialización. La principal función de que desempeñan es de 

dirección general, son representantes de la población de máxima jerarquía dentro de la empresa. 
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En la aplicación de la encuesta participan personas de todas las generaciones que actualmente se 

desempeñan en el ámbito laboral. 

4.2 Sistematización de la información                   

A continuación, se detallará el proceso seguido para sistematizar las encuestas y entrevistas a fin 

de procesar la información para el respectivo análisis. 

4.2.1 Encuestas 

Debido a que la encuesta se realiza de manera online la sistematización de estas es semi 

automática; se ha cuidado y manejado criterios que permitan tener información sin alteraciones. 

Se elaboró una matriz de resultados donde se validó mediante la revisión de los cargos ocupados 

por el personal encuestado la validez de la información a considerar y sistematizar. 

El objetivo principal es recabar información que soporte la hipótesis y solución planteada en el 

presente trabajo de investigación. 

Etapas del proceso de encuestas 

 

Tabla 4: Elaboración propia – Etapas del proceso de encuestas 

- Identificación de fuentes de información: en esta parte del proceso y de acuerdo con el marco 

conceptual y las fuentes descritas en el presente trabajo se elabora y aplica la encuesta online 

a la muestra de empleados seleccionados y descritos en los segmentos 1 y 2 de tres empresas 

del ámbito local. 

- Recopilación: el proceso de recolectar la información se realizó de manera virtual utilizando 

la herramienta Google forms. 
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- Organización de información: la tabulación fue ejecutada utilizando la herramienta de trabajo 

Excel, se elimina información no relevante para los propósitos de esta investigación. 

- Análisis: evaluación y comentario de los resultados estadísticos y conceptuales. 

- Presentación: resumen ejecutivo descriptivo de los resultados obtenidos al aplicar las 

entrevistas en la muestra seleccionada. 

4.2.2 Entrevistas 

Las entrevistas fueron realizadas de manera online, la sistematización de las entrevistas se realiza 

de manera manual, utilizando el método de transcripción y anotando las principales ideas 

expresadas por el entrevistado. 

Etapas del proceso de entrevistas 

 

Tabla 5: Elaboración propia – Etapas del proceso de entrevistas 

- Identificación de fuentes de información: en esta parte del proceso y de acuerdo con el 

marco conceptual y las fuentes descritas en el presente trabajo se elabora y aplica las 

entrevistas online a la muestra de empleados seleccionados y descritos en el segmento 1 de 

tres empresas del ámbito local. 

- Entrevistas: realizadas de manera virtual utilizando tecnología disponible. 

- Transcripción: organizamos y transcribimos los apuntes realizados durante la aplicación 

de las entrevistas. 

- Análisis: centralización y análisis de las respuestas obtenidas. 

- Presentación: resumen ejecutivo descriptivo de los resultados obtenidos. 
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4.3 Análisis de la información  

Luego de haber sistematizado la información pasamos a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo 

de la misma; lo que nos dará como resultado final las conclusiones y recomendaciones a las que 

debemos de arribar. 

4.3.1 Análisis de las encuestas aplicadas 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos después de tabular y analizar las 60 encuestas 

aplicadas a los empleados de tres empresas privadas del ámbito local de rubros y operativa distinta. 

Se muestra primero la información general de los empleados participantes en este proceso. 

Muestra de población de encuestados 

                                     

Tabla 6: Elaboración propia – Sexo de la muestra de encuestados - Fuente: Encuestas 

La población de encuestados esta compuesta por un 43 % del sexo femenino y 57 % del sexo 

masculino. Este porcentaje demuestra que se esta acortando la brecha de ocupabilidad por sexo de 

cargos de mando medio a gerencial dentro de las organizaciones. 
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Tabla 7: Elaboración propia – Generación de la muestra de encuestados - Fuente: Encuestas, Fuente de 

clasificación generacional articulo : La Vanguardia (versión web)  

La distribución generacional muestra que un 4 % pertenece a la generación Z y un 8 % pertenecen 

a la generación de Baby boomers; mientras que la mayor parte de los encuestados pertenecen a la 

generación X representados por un 40 % y millennials un 48 %. Demuestra la pluralidad en la 

formación generacional de las empresas. 

            

Tabla 8: Elaboración propia – Cargo de la muestra de encuestados - Fuente: Encuestas 

La muestra abarca el segmento determinado en la metodología de investigación y esta representado 

por alta dirección o gerencia, jefes o mandos medios de las tres organizaciones, hemos buscado 

homologar los cargos ya que la variedad de los nombres demuestra que la estructura organizacional 

de las tres empresas que forman parte de esta investigación es diversa. 
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A continuación, procedemos a analizar los resultados obtenidos en la aplicación directa de las 

preguntas formuladas en la encuesta virtual. En algunos casos las preguntas se interrelacionan por 

ello se analizarán de manera conjunta. 

 

Tabla 9: Elaboración propia – Resultado preguntas 1 y 2 - Fuente: Encuestas 

Se comprueba que el 100 % de la población encuestada ha conocido o interactuado con alguna 

persona complicada para trabajar en el transcurso del desarrollo de su carrera profesional y un 65 

% actualmente conoce o interactúa con alguna persona complicada para trabajar. Esto soporta la 

importancia de abordar y conocer herramientas para poder tener un mejor desempeño en el ámbito 

laboral. 

“Las estadísticas señalan que al menos entre el 10 % y 15 % de la planilla de una empresa está 

compuesta por gente tóxica” (Sosa, R. 2020). 

Concluimos que todos en algún momento durante el desarrollo laboral nos hemos topado con gente 

tóxica. Estas personas de algún modo nos ponen en situaciones retadoras que pueden generar 

desajustes tanto a nivel personal como a nivel organizacional. En el entorno laboral donde se busca 

principalmente el trabajo en equipo, garantizar que el ambiente de trabajo sea idóneo es primordial 
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ya que garantiza que el principal activo de las empresas “su personal” se encuentre bien y por ende 

pueda desarrollar sus labores de la mejor manera posible para obtener los mejores resultados. 

    

Tabla 10: Elaboración propia – Resultado preguntas 3 y 4 - Fuente: Encuestas 

El 98 % de los encuestados considera que estas personas tienen un impacto en la organización. 

Al consultar por las áreas de impacto destacan que son principalmente: El Clima laboral 34 %, el 

cumplimiento de objetivos 23 %, la eficiencia en el trabajo 23 % y productividad 20 %. Tanto el 

clima laboral, el cumplimiento de objetivos y la eficiencia en el trabajo están directamente 

relacionados con la productividad. 

Tener un trabajador tóxico afecta negativamente a toda la organización; contamina el clima 

laboral, reduce la productividad y eleva innecesariamente los costos. Un ambiente laboral pesado 

donde existen trabajadores cuyos comportamientos afectan negativamente a sus compañeros o a 

otros activos de la empresa, hacen que una oficina se vuelva “tóxica” (Caparroso, J. 2019).  

La agencia europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo en un informe elaborado en el año 

2009 indicada que “Del 50 % al 60 % de las ausencias al trabajo que se producen al año están 

ocasionadas por situaciones de estrés” (Portatalatín, B. 2014). 

https://www.eleconomista.es/tags/productividad
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En el artículo de Kellogg insight observan que Minor indicaba que “cuando alguien se encontraba 

en un grupo de trabajo con alta cantidad de empleados tóxicos la probabilidad del entorno a 

volverse tóxico aumentaba en un 47 %” (Waikar, S. 2015). 

Según una encuesta realizada por Aptitus en el 2018 a nivel local, el 81% de los trabajadores 

considera que el clima laboral impacta directamente en la productividad. Determinaron también 

que la productividad cae hasta un 20% por un mal clima laboral (El Peruano 2018). Mientras que 

un 86% de empleados confirmaron que renunciarían a sus puestos de trabajo a causa de un mal 

clima laboral (El Comercio 2018). 

Concluimos que situaciones que suelen llevar a estados prolongados de ansiedad o estrés laboral 

impactan directamente en el rendimiento de los empleados y los resultados de la organización. No 

es un secreto que el clima laboral en una organización influye directamente en la productividad de 

los trabajadores; por ello podemos deducir de estos resultados obtenidos que el 100 % considera 

que se impacta principalmente la productividad de los trabajadores; por ende, la empresa es 

directamente impactada en este tipo de interacciones.  

                                              

Negativo 15%

Quejoso 13%

Autoritario 7%

Mediocre, meteculpas, orgullos 6%

Agresivo Verbal, envidioso 5%

Chismoso, falso, miedoso, 

descalificador, evitador, 

frustrado, manipulador

4%

Peleador 3%

Asfixiante, narcisista, obsesivo, 

paranoico, neurótico e 

histriónico

1%

Principales actitudes y/o caracterísiticas de 

personas complicadas para trabajar
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Tabla 11: Elaboración propia – Resultado pregunta 5 - Fuente: Encuestas 

Las bases conceptuales de donde se han extraído las características de la gente tóxica se encuentran 

detalladas en los libros del autor Bernardo Stamateas “Gente tóxica” y “Gente más tóxica”. 

Las actitudes y características principales que se han destacado son: Negativo, autoritario, 

meteculpas, agresivo verbal, chismoso, miedoso, evitador, manipulador, asfixiante, obsesivo y 

neurótico. 

Se destaca las actitudes de negatividad con un 15 % y autoritario con un 13 %. 

Ante la pregunta directa para completar a los participantes sobre que característica que tienen estas 

personas complicadas en el trabajo. En su gran mayoría corroboran lo mostrado en la gráfica. 

Destacan que es importante tener un espíritu y predisposición a trabajar en equipo, donde las ideas 

de todos sean escuchadas y consideradas. Valoran la importancia de utilizar adecuadamente 

herramientas de comunicación, basándose en respeto mutuo y aceptando los distintos puntos de 

vista.  

Los encuestados consideran que son tóxicas aquellas personas autoritarias, que no tienen apertura 

a otros puntos de vista, generalmente no trabajan en equipo y se preocupan sólo de su bienestar, 

generando de esa manera un ambiente laboral complicado que se traduce en la baja productividad 

de todas las personas que interrelacionan con dicha persona. 

Personas que no tienen apertura a los cambios o trabajan con actitud pasiva y despreocupada.  

Importante también es que las personas puedan cumplir los estándares y procedimientos 

implantados por las empresas para el desarrollo de sus labores. 

Buscando referencias academicas encontramos que en la rama de la psicología denominan a las 

personas tóxicas como aquellas personas que tienen mentalidad negativa y cuyos comprotamientos 

son perjudiciales para los que los rodean. Generalmente tienen la capacidad de manipular a las 
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personas de su entorno, limitando sus acciones y provocando una serie de efectos negativos 

(Vicente, M. 2018).  

Al buscar la opinión de expertos respecto a este punto encontramos que “en la bibliografía 

científica no existe un término concreto para definir este tipo de interacciones” y que “cuando 

hablamos de personas tóxicas influyen muchas variables, rasgos y características de personalidad. 

Todos podemos encontrar personas que están centradas en la queja, que pueden llegar a molestar 

y estresar, o quizás personas que están pasando por un mal momento y su irritabilidad afecta a 

otros. Pueden ser agresivas y con falta de empatía o tener un comportamiento claramente agresivo, 

abusador y destructivo” expone por su parte Marta de la Fuente Lago, especialista en Ansiedad y 

Estrés y Psicooncóloga en el Centro de Psicología Área Humana. (Portalatín, B. 2014). 

Según expertos de The Trispective Group, empresa especializada en la mejora del factor humano 

en las organizaciones, el perfil tóxico puede identificarse considerando lo siguiente (ADP 2018). 

- Son personas que generan rumores y los esparcen. 

- Generalmente no comparten información relevante ya que buscan la manera de hacerse ver 

como fundamentales. 

- Buscan únicamente el beneficio personal. 

- No suelen acatar las decisiones tomadas en reuniones. 

- Crean críticas de manera recurrente; pero no realizan ningún aporte. 

Concluimos que al pasar muchas horas de nuestro día a día en los puestos de trabajo donde nos 

desempeñamos es importante e ideal establecer relaciones satisfactorias para que nuestra jornada 

laboral sea agradable; aveces esto no es posible debido a las características que hemos detallado 

líneas arriba y se trata de interacción con compañeros, jefes o clientes que pueden poner a prueban 
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nuestros límites; por ello es importante conocer y saber como detectar y gestionar de alguna 

manera la interacción con estas personas. 

   

Tabla 12: Elaboración propia – Resultado preguntas 6 y 7 - Fuente: Encuestas 

Un 30 % de los encuestados considera que estas actitudes o características no pueden ser 

corregidas, en contraposición el 70 % considera que se puede lograr un cambio principalmente 

apoyados por especialistas, ayuda y guía del lider de equipo y mediante autoinstrucción. 

Un lider debe intervenir desde el primer momento en que observa un comportamiento inadecuado 

o evidencia bajo rendimiento. Se debe analizar cada situación y dar a la persona una nueva 

oportunidad, también preparar a los demás empleados para conocer el perfil de estas personas 

dentro del equipo. Los líderes deben hacer todo lo que esté sus manos para reconducir la conducta 

“tóxica” del trabajador dentro de la organización. (Mababu, R. 2016). 

La licenciada en psicología María Mar refiere que la base principal para realizar cualquier proceso 

es que la persona adquiera consciencia de que debe trabajar en cambiar su conducta. Hace 

referencia de que no necesariamente se trata de trastornos psicológicos o psiquiátricos (Mas 

M. 2013). 
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Concluimos que es importante que los líderes profesionales sepan detectar los perfiles de estas 

personas, conocer como repercuten en el ambiente laboral y tener herramientas adecuadas para 

poder liderar en un entorno con gente tóxica. 

   

Tabla 13: Elaboración propia – Resultado preguntas 8 y 9 - Fuente: Encuestas 

A la población de encuestados se le consulto si en cierto grado todos podemos tener actitudes o 

características que nos pueden definir como particulares o complicados para trabajar, sólo un 7 % 

indicó no estar de acuerdo con esta premisa° mientras que un 93 % respondió de manera afirmativa. 

Entre las principales características se destacan  

- Perfeccionista: dicho de una persona que tiende a buscar mejoras de manera indefinida un 

trabajo sin decidirse a considerarlo acabado. Al buscar el perfeccionismo en el trabajo para 

emitir un entregable o determinar proceso podemos vernos en situaciones conflictivas, ya 

que al estar en la constante búsqueda del mejor producto terminado podemos envolvernos 

en situaciones desgastantes en el ambiente laboral. 

- Ansioso: persona que experimenta congoja, fatiga, angustia o aflicción de ánimo. El estado 

de ánimo de una persona impacta directamente en uno mismo y en muchos casos estos 

estados de ánimo pueden ser compartidos de manera indirecta con el equipo de trabajo. Por 

ejemplo, si un jefe se encuentra en un estado de aflicción y tiende a estar contantemente 

teniendo estos estados puede generar un ambiente nocivo dentro de su ambiente laboral 
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impactando al equipo por respuestas con tonalidades de voz no adecuadas o porque no 

puede estar enfocado en sus actividades.  

- Vehemente: dicho de una persona que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por los 

impulsos. Actuar de manera irreflexiva nos puede generar impactar en el ambiente laboral 

de manera negativa al tomar una decisión precipitada sin evaluar impactos y consecuencias. 

- Engreído: dicho de una persona demasiado convencida de su valer. La confianza en uno 

mismo es algo positivo; sin embargo, cuando terminas siendo el sabelotodo de la oficina 

puede volverse en contra tuya. Llegar a un punto donde el resultado sea que la arrogancia 

genere que las personas no deseen trabajar con uno. 

- Vago: dícese de una persona poco trabajadora o perezosa. Aplazar actividades y tareas 

genera retrasos a realizar trabajos en equipo ya que la acción de cada individuo repercute 

e impacta en el trabajo de otros; incluso estas actitudes pueden ser contagiadas a los demás 

compañeros de trabajo o subordinados. Fuente Rae, R. A. E. (1998). 

En un entorno laboral donde se busca la excelencia, calidad y productividad; nuestras experiencias, 

educación, sistemas de valores, carácter y estado de ánimo influyen en nuestro comportamiento, 

con tantos factores en juego concluimos en que todos podemos tener algunas actitudes que en 

algún momento pueden generar algún tipo de conflicto en el entorno laboral. Basándose en el 

autoconocimiento y experiencia podemos lograr que estas características no sean un factor que 

influya de manera negativa en nuestras interacciones laborales.   
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Tabla 14: Elaboración propia – Resultado pregunta 10 - Fuente: Encuestas 

El 60 % de los encuestados refiere conocer el personal branding. 

Pasamos muchas horas en nuestros puestos de trabajo por lo que es ideal establecer relaciones 

satisfactorias en nuestra jornada y la jornada laboral de todo el entorno. Si hay un escenario donde 

abunda el comportamiento tóxico es en el trabajo; principalmente en aquellos entornos laborales 

donde la productividad es clave, allí donde la mala comunicación, desconfianza, competencia, 

envidias y otros pueden atentar a todo el bienestar organizacional. 

Compañeros, jefes o clientes pueden ponernos a prueba a lo largo de toda nuestra vida profesional 

por ello el Personal Branding puede ser una herramienta muy efectiva para conocernos, tener un 

norte claro y actuar en situaciones retadoras como las de liderar, ser liderado o tener relación con 

gente tóxica. 

Al conocer tu perfil y los objetivos trasados será más fácil no dejarte influir por personas que 

tengan estos perfiles. 

Si nuestra meta principal es aspirar a lograr un posicionamiento en la mente de los demás como 

deseamos para ser escogidos entre varias alternativas aparentemente iguales.  El Personal 
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Branding, se enfoca en el interior de la persona, en su autenticidad y en una estrategia coherente 

para lograr posicionarse en el resto de las personas.  

Principalmente la marca personal está ligada a recordar personas que dejan huella positiva, 

personas con valores que son buenas en lo que hacen, brindan soluciones, ofrecen bienestar y otras. 

Pero existe el otro lado de la moneda de marcas personales tóxicas que ofrecen todo lo contrario, 

problemas, quejas y un largo etcétera. ¿Por qué hablar de ellas? Incluso nosotros podemos 

pertenecer a este tipo de marca personal; suena terrible, pero puede suceder, ya que el 

autoconocimiento es un tema amplio y podemos tener puntos ciegos que solo otros pueden 

percibir; por ello es importante buscar información para mejorar. Debemos ser conscientes que de 

siempre es un buen momento para realizar un análisis de nuestra situación y elaborar un plan de 

cambio para mejorar nuestra marca personal. 

La evaluación previa abarca resultados globales y generales de cada una de las preguntas aplicadas 

sin realizar una distinción de la población de muestra encuestada. A continuación, analizaremos y 

explicaremos los resultados obtenido agrupando el grupo etario o sexo de la muestra de 

entrevistados de alta dirección o gerencias, jefes o mandos medios. 

Evaluando las características que los encuestados describieron de manera directa en la pregunta 

“Considerando las dos preguntas previas indique ¿por qué?  describa características” (preguntas 

cerradas previas donde se solicita confirmar si tuvieron o actualmente interactúan con alguna 

persona conflictiva para trabajar) encontramos que todos coinciden en que estas personas 

encuentran dificultad para trabajar en equipo, son personas negativas y con poca apertura a 

escuchar a otros. Llama la atención que las encuestadas de sexo femenino destacan también que 

estas personas tienen dificultades en cuanto a la comunicación, carácter y empatía; en cambio los 

encuestados de sexo masculino destacan comentarios ligados a la indisciplina. 
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Generacionalmente un 40 % pertenecen a la generación X mientras que un 49 % son Millennials 

hemos evaluado también el criterio que ambos grupos tienen para determinar las características de 

las personas complicadas para trabajar no encontramos diferencias relevantes en lo que ambos 

grupos toman en cuenta al momento de describir las características de estas personas. 

La encuesta incluía una pregunta de autoevaluación para determinar si en cierto grado todos 

podemos ser personas complicadas, en el resultado general nos muestra que un 7 % respondió que 

considera que esta afirmación no es correcta, evaluando por sexo de encuestados este porcentaje 

se mantiene en ambas poblaciones de encuestados y llama la atención que en un 75 % de los que 

respondieron de manera negativa son Millennials. 

4.3.2 Análisis de las entrevistas aplicadas 

Se presentan a continuación el resumen y comentarios obtenidos luego de la aplicación de las 

entrevistas una muestra de acuerdo con el perfil descrito de los empleados de tres empresas 

privadas del ámbito local de rubros y operativa distinta. 

Se muestra primero la información general de los empleados participantes en este proceso. 

Muestra de población de encuestados 

                                                

Tabla 15: Elaboración propia – Sexo de la muestra de entrevistados - Fuente: Encuestas 
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La población de encuestados esta compuesta por un 33 % del sexo femenino y 67 % del sexo 

masculino. Este porcentaje en comparación a los porcentajes obtenidos en las entrevistas muestra 

que existe una participación menor en un 10 % de mujeres en el segmento 1 de alta dirección o 

gerencias en las organizaciones que forman parte del estudio. 

                               

Tabla 16: Elaboración propia – Generación de la muestra de entrevistados - Fuente: Encuestas, Fuente de 

clasificación generacional articulo : La Vanguardia (versión web) 

La distribución generacional muestra que un 17 % pertenece a la generación de Millennials y un 

83 % pertenecen a la generación X.  A diferencia de la población a la cual realizamos las encuestas, 

los entrevistados con cargos de alta dirección o gerencias en las organizaciones no necesariamente 

muestran una pluralidad generacional. 
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Tabla 17: Elaboración propia – Cargo de la muestra de entrevistados - Fuente: Encuestas 

La muestra abarca el segmento determinado en la metodología de investigación y esta representado 

por alta dirección, gerencia o administración de las tres organizaciones. 

A continuación, procedemos a analizar los resultados obtenidos en la aplicación de las entrevistas. 

Teniendo en cuenta que la mayoría coincide en las apreciaciones brindadas hemos decidido 

consolidar las apreciaciones recabadas en las entrevistas aplicadas. 

1. ¿Qué tipo de actitudes/características de un trabajador cree usted que influyen de 

manera negativa en una organización? 

Apatía, falta de compromiso e intereses mostrados en día a día del desarrollo de sus labores. Se 

limitan a hacer estrictamente lo necesario. 

Son personas que difícilmente pueden trabajar en equipo ya que no tienen la mejor predisposición 

a escuchar o tomar en cuenta la opinión de terceros, generalmente tienden a creer que siempre 

tienen la razón y nunca admiten sus errores. 

Personas pesimistas, inconformes y negativas; pueden estas inmersos en chismes e intrigas dentro 

del entorno laboral, generalmente son personas con poca empatía, nunca podrán ponerse en los 

zapatos del otro. 

Los comportamientos de las personas tóxicas pueden afectar el clima laboral, reducir la 

productividad y elevar los costos de la organización, señalan los entrevistados.  

Los comportamientos tóxicos pueden causar costos organizacionales como la pérdida de clientes, 

la pérdida de la moral de los empleados, aumento de la rotación y pérdida de legitimidad. 

Incluso, en niveles extremos, pueden derivar en situaciones críticas, según detalla un informe 

de Harvard Business Review. 

http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/16-057_d45c0b4f-fa19-49de-8f1b-4b12fe054fea.pdf
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 “Tener un ambiente laboral pesado donde existen trabajadores que con sus comportamientos 

afecten de manera negativa a sus compañeros u otros activos de la empresa, hacen que una oficina 

se vuelva “tóxica”. (Caparroso, J. 2019).  

2. ¿Cree usted que las personas complicadas de trabajar pueden ser productivas? ¿Por 

qué? ¿en qué situación? 

Si pueden ser productivos, generalmente en actividades que sean repetitivas y autónomas; que no 

requieran de interacción en equipo. Tal vez en puestos de mucha especialización. 

“Podría ser si se le encuentra su mejor lado, normalmente toda persona tiene cosas positivas que 

puede aportar” cita uno de los entrevistados; sin embargo, a la larga cualquier organización 

requiere la ejecución de trabajo en equipo. 

Se dice que algunas personas actúan en función a principios y otras en función a intereses; estas 

personas destacan por ser productivos generalmente cuando tienen un incentivo que lo beneficie 

de manera directa; motivados por ello realizan cambios rápidos, eventualmente esta motivación se 

acaba y no tienen los mismos resultados. Las personas que actúan en función a principios tienen 

una tendencia a actuar de manera predecible, por ello resulta más fácil la interacción en equipo, 

sucede lo contrario con aquellas personas que actúan en función a intereses. 

En el estudio de Harvard encontraron evidencia de que los empleados tóxicos pueden ser más 

productivos que los trabajadores promedio. Se hace un símil con aquellos atletas de alto 

rendimiento que son malos en los vestuarios o que tienen problemas fuera del campo, pero 

permanecen en sus equipos; esto explicaría el por qué los empleados tóxicos pueden permanecer 

con sus organizaciones. Sin embargo, no es lo ideal ya que a la larga los costos y repercusiones 

negativas en la organización son mayores. (Bookbinder, D. 2018). 
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3. ¿Cree usted que las personas complicadas de trabajar pueden ser corregir sus 

actitudes para generar un mayor aporte a la organización? ¿Por qué? 

En esta pregunta el 100 % considera que las actitudes se pueden corregir y que depende mucho de 

la voluntad, aceptación y compromiso que la persona tenga para lograrlo.   

Los participantes hacen hincapié en que el proceso de corrección de actitudes no siempre esta es 

una tarea fácil; mencionan en algunos casos la edad de las personas como un factor que determina 

la dificultad para realizar algún cambio, consideran que personas más jóvenes tienen mayor 

apertura para realizar procesos de cambios o mejoras. 

Destacan también que es parte de la formación de los lideres ser partícipes y propiciar el cambio 

en sus trabajadores. 

Eventualmente si no se evidencia un cambio la mejor solución es no tenerlos en la organización. 

Consideramos importante mencionar que la Marca Personal y sus conceptos están ligados a hacer 

que las personas se hagan responsables de sus acciones y a trabajar para lograr el posicionamiento 

que deseen. Lo principal es asumir el control y la responsabilidad total dejando de lado que otros 

marquen nuestro destino. Por ello si uno es una persona tóxica o trabaja en un ambiente con 

personas tóxicas lo importante es tomar consciencia y tomar una acción correctiva. 

“Los empleados con marca propia son autosuficientes y más innovadores, Son solucionadores de 

problemas y se comprometen a fondo con la marca corporativa” sostiene Blaiser James (Recolons, 

G. 2017). 

En psicología se utiliza el término "modificación de conducta", que hace referencia a formas de 

intervención psicológica dirigidas a disminuir o eliminar ciertas conductas para instaurar o 

incrementar otras; esto es usado con el fin de resolver problemas de índole social y personal. “La 

característica más importante de la modificación de conducta es su énfasis en definir los problemas 
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en términos de comportamiento que pueden estimarse objetivamente, y en tomar los cambios en 

las evaluaciones del comportamiento como el mejor indicador del grado de solución del problema 

alcanzado”. Se indica también que la modificación de conducta es aplicable a un abanico de 

manifestaciones humanas. Adicionalmente en el prólogo se indica que este material si bien es 

cierto está dirigido a profesionales especializados; puede ser usado por aquellos que quieran 

conocer cómo aplicar las técnicas de modificación de conducta para sus quehaceres cotidianos 

(Martin, G. & Pear J. 2007). 

La psicóloga Silvia Russek especialista en Terapia Cognitiva en un artículo de su autoría indica 

que el primer paso para realizar alguna acción es reconocer y estar convencidos de querer realizar 

un cambio. Indica que “es importante que estemos conscientes de que no “somos” personas 

tóxicas, ya que no existen personas cuya esencia sea así, simplemente nos comportamos de una 

manera negativa y desagradable, por diferentes motivos, pero podemos aprender a actuar de una 

forma diferente. Recordemos que toda conducta puede ser cambiada por otra más adecuada y 

adaptativa”. Destaca también la importancia de tener una actitud autocrítica buscando conocerte y 

detectar tus oportunidades de mejora. Recomienda que en caso de no obtener resultados por cuenta 

propia es recomendable acudir a un especialista para que pueda realizar un proceso con su guía. 

(Russek, S. 2007). 

En el NTP 416: Actitudes frente al cambio en trabajadores de edad avanzada elaborado por el 

Ministerio de trabajo y asuntos sociales de España recogen las dificultades de trabajadores en edad 

avanzada ante los cambios, hacen una relación con modelos de psicología motivacional explicando 

los procesos de afrontamiento de estos individuos; generalmente porque tienen la percepción de 

que el cambio es una amenaza, percepción de pérdida de control y tienen miedo a que su capacidad 

se vea afectada. 
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4. En su experiencia ¿conoce algún caso que una persona complicada de trabajar haya 

cambiado su forma de ser? Por favor, coméntenos sobre ello ¿cómo se logró? 

Todos los encuestados han tenido la oportunidad de ver procesos de cambio que han sido 

soportados principalmente por la aceptación del problema y compromiso para trabajar de manera 

continua en el proceso de cambio de aquellas actitudes que generaban conflicto. 

En los equipos es bueno tener todo tipo de personalidades que aporten diferentes puntos de vista, 

el secreto está en identificarlos y retarlos a cambiar su actitud para obtener mejores resultados. Si 

no funciona, la desvinculación es una alternativa que debe tomarse antes que contamine al equipo. 

Una frase interesante dicha por uno de los encuestados señala que los cambios se logran dialogando 

y haciendo que las personas vean que pueden ser parte de la solución, no del problema. En algunos 

casos el proceso involucrará la inversión de la empresa con un coach especializado para guiar a la 

persona en el proceso. En otros se trata del trabajo de la persona directamente con el líder de su 

equipo o por voluntad propia ante un cambio de puesto o retroalimentación que se le dio. También 

a nivel organizacional las empresas tienen procesos de evaluación de desempeño que son utilizadas 

como una herramienta en situaciones como estas. 

A continuación, detallaremos los ejemplos que los encuestados compartieron en base a su 

experiencia, en ellos describen su experiencia con personas con actitudes / características tóxicas 

que lograron realizar un cambio. 

Caso 1 

La persona tenía malas formas para relacionarse, tenía actitudes toscas y bruscas, no cuidaba sus 

maneras al momento de comunicarse. La gerencia tomo la decisión de conversar con esa persona 

y elaboraron un plan utilizando herramientas de evaluación 360, la persona tenía el compromiso 

de realizar un cambio de lo contrario debía ser retirada de la empresa. A su vez la empresa se 
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comprometió a invertir tiempo y dinero porque consideraban que esta persona tenía potencial; 

contrataron un coach especializado para la guía y monitoreo de todo el proceso. 

Esa persona mejoró, no le salía natural, pero todos agradecían el esfuerzo que estaba haciendo; 

algunos aún temían que en algún momento tuviera un traspiés, pero tenía un coach al costado que 

la apoyaba y asesoraba de manera constante. 

Caso 2 

Una persona joven con mucho potencial, pero con un ego colosal no le permitía mejorar su relación 

con su equipo de trabajo. Luego que se le confronto con las evidencias de su mal comportamiento 

y el efecto en el equipo, tomó las cosas con madurez y en corto tiempo mejoró su desempeño y 

relación con su equipo. Hoy su equipo valora su liderazgo y reconoce su aporte. 

Caso 3 

Una persona con amplia experiencia y con más de 40 años se negaba a trabajar con gente joven o 

principiantes, para él era una pérdida de tiempo y el personal a su cargo se daba cuenta de estas 

actitudes y mal trato.  

Se le hizo notar su comportamiento y se trabajó con un colega que lo fue orientando a mejorar el 

trato y a ser más empático. Tomó varios meses lograr los primeros resultados y hoy es una persona 

convencida del valor de la lealtad de los jóvenes que sienten que aprenden de su experiencia. 

Caso 4 

Una persona con muchos años en la empresa, que cuando logró escalar a un puesto de mayor 

responsabilidad, tuvo que moderar su conducta. Quizás cuando logran ascender moderan su forma 

de ser. Esto también obedece a que para escalar tuvo que pasar por un proceso de cambio también 

a nivel académico para cubrir lo que requería el puesto. 

Caso 5 
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El caso de una persona con la que trabaje tiempo atrás era una persona catalogada de conflictiva, 

siempre se encontraba disconforme, parecía no estar cómodo con la empresa. Sin embargo, años 

después tuve la oportunidad de trabajar nuevamente con esa persona, percibí una diferencia, noté 

un comportamiento más maduro producto de las vivencias y experiencia que tuvo en ese tiempo. 

A veces, la única forma de cambiar es tocando fondo y parece que a esta persona le tocó vivir eso. 

5. ¿Cómo cree usted que tener personas complicadas de trabajar puede afectar en la 

organización? 

El 100 % de los entrevistados coincide en que la organización se ve afectada. Existe un consenso 

para determinar que principalmente se ven afectados el clima laboral y la productividad dentro de 

la empresa. 

Ambos se encuentran ligados ya que, en un entorno de clima laboral negativo, pueden generarse 

actitudes que se contagien afectando al resto de personal lo cual produce conflictos, discusiones y 

problemas. Finalmente, todo lo mencionado, afecta a la productividad. El clima laboral te da la 

oportunidad de ofertar tu mejor valor. Si el clima comienza a decaer la oferta de valor buena 

también decae, porque tu actuación se vuelve naturalmente defensiva o dañina. 

No menos importante es que estas personas al tener interacción con clientes pueden incluso influir 

de manera negativa en la reputación de la empresa a nivel externo.  

En el informe de Harvard Business Review Toxic Workers escrito por Michael Housman y Dylan 

Minor se indica que el personal tóxico dentro de una organización está directamente relacionado 

a la disminución de la productividad. Datos de este estudio también sugieren que los empleados 

tóxicos llevan a otros empleados a dejar las organizaciones con mayor frecuencia y rapidez, 

generando un impacto en la rotación laboral y costos adicionales como captación y capacitación. 
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Es este informe Housman y Minor también aseguran que no basta con ignorar el comportamiento 

de estos empleados, destacan que los departamentos de gestión de talento deberían tomarse más 

en serio este problema ya que no solo impacta en el clima laboral, sino en la rentabilidad de la 

organización. 

En una nota periodística sobre el informe de Harvad Business School Andres Núñez – Torrón 

Stock plasma los datos más relevantes del estudio y destaca lo siguiente: 

- Casi el 50 % de los empleados disminuyó su esfuerzo de trabajo de manera intencional y 

busco pasar menos tiempo en la oficina en presencia del empleado tóxico. 

- El 38 % de trabajadores disminuyó de manera intensional la calidad de su trabajo. 

- El 80% de los empleados que trabajan en un ambiente con personas tóxicas perdieron       

tiempo preocupándose por las situaciones o interacción con estos empleados. 

- El 78% admitió que su compromiso con la organización disminuyó ante para presencia de     

actitudes y comportamientos tóxicos. (Núñez-Torrón, A. 2018). 

Sabiendo y teniendo soporte de que la influencia de un empleado tóxico es perjudicial para toda la 

organización, afectando la rentabilidad, impactando en sus costos; es de vital importancia ofrecer 

herramientas que motiven al empleado tóxico y le ayuden a modificar su conducta. Utilizar el 

Personal Branding como una herramienta de recursos humanos, incluir cursos o talleres dentro de 

la malla curricular de formación de sus trabajadores donde los profesionales tomen conciencia 

sobre cuál es la marca que cada uno proyecta en los compañeros, jefes y clientes.  

Finalmente concluimos que los conceptos y experiencias que los profesionales de las tres empresas 

expresan en cuanto a las personas tóxicas son similares. El operar y atender en sectores y rubros 

distintos, y tener culturas organizacionales y estructurales distintas no impacta directamente. 
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Capítulo V. Propuesta de implementación del Personal 

Branding como herramienta para liderar gente tóxica. 

Los beneficios más conocidos y promovidos en el uso del Personal Branding en las compañías, 

están relacionados a ser una extensión de la estrategia de marketing de la empresa porque esta 

herramienta permite lograr una diferenciación positiva frente a la competencia; sin embargo, esta 

tiene un amplio potencial en cuanto al proceso de desarrollo y crecimiento del recurso humano de 

las empresas, lo que finalmente se traduce en un ambiente laboral con trabajadores más felices y 

productivos. 

Incorporar corporativamente una estrategia para la implementación del Personal Branding en los 

trabajadores puede ser una herramienta muy útil para liderar y motivar los cambios de 

comportamiento en empleados denominados tóxicos; debido a que este instrumento bajo el 

autoconocimiento y el despertar de aspiraciones de cada uno impulsa los cambios de 

comportamientos que podrían entorpecer las metas que cada uno se vaya a plantear. El trabajador, 

comprendiendo sus debilidades y fortalezas, actuará de manera proactiva para cumplir lo 

proyectado. El Personal Branding incluye, como se ha visto en el marco teórico, múltiples aristas 

como valores, comportamiento, cómo el resto te percibe y la interacción que se tiene con el 

entorno: compañeros, jefes, personal a cargo, clientes, etc. Esta herramienta invita al trabajador a 
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asumir roles de liderazgo y ser un modelo que seguir para el resto de sus compañeros. Por ello, 

esta herramienta tiene efectividad en el proceso de cambio de empleados con comportamientos 

tóxicos.  

Lisa Orell especialista experta en liderazgo y relaciones generacionales, indica "Siempre que 

alguien tiene contacto contigo, tu marca personal se fortalece o se debilita"; poner esto en 

conocimiento de los trabajadores puede generar que un departamento o empresa tóxica se convierta 

en un entorno de trabajo armonioso.  Los líderes y empleados de las empresas “Tienen que saber 

"quiénes son y quiénes quieren ser" para desempeñarse en funciones de dirección y liderazgo de 

manera eficaz” (Orell, L. 2015). 

Blaiser James (Recolons, G. 2017) sostiene que “Los empleados con marca propia son 

autosuficientes y más innovadores, son solucionadores de problemas y se comprometen a fondo 

con la marca corporativa”. 

Para la implementación del Personal Branding en una organización se sugiere realizarla mediante 

un Programa de Implementación que abarca: capacitaciones especializadas, junto a una técnica de 

gestión de organizaciones que buscará desarrollar el Personal Branding en cada trabajador. Sin 

embargo, antes de detallar el Programa de Implementación, es válido mencionar que, para obtener 

el máximo potencial del mismo, la organización debe estar comprometida con el crecimiento 

profesional de su personal y que esto se debe visualizar tanto en la Misión, Visión, Valores y en la 

Política de la empresa.  De esta manera, nos aseguraremos de que, en los Objetivos Estratégicos 

plasmados, se contemple el lograr el desarrollo de los recursos humanos y que haya un compromiso 

real desde la Alta Dirección hasta la base de la organización. De igual manera, es importante que 

en el Plan Anual de Capacitaciones de la compañía se incluya este Programa que detallaremos a 
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continuación para otorgarle prioridad al mismo y que se afiance el compromiso de la 

implementación. 

5.1 Programa de Implementación de Personal Branding en la 

Organización                  

La metodología que se utilizará para implementar el Programa de Personal Branding está 

concebida considerando las fases de un proyecto de acuerdo con los estándares del Project 

Management Institute (PMI) y las buenas prácticas que este mismo instituto recomienda para tener 

un proyecto exitoso. 

Mencionado esto, el proyecto se encuentra dividido en fases que corresponden a los diferentes 

procesos que se cursarán para llegar a implementar exitosamente la Propuesta de Implementación 

del programa de Personal Branding: 

Fases del proceso de Implementación  

  

 

 

            

Tabla 18: Elaboración propia – Etapas del proceso de implementación  

 

A continuación, se profundizará cada paso de las fases previamente indicadas para la 

implementación del Personal Branding en la empresa: 

5.1.1 Iniciación 

En esta etapa inicial del proyecto, protocolarmente, debemos estudiar la conveniencia del proyecto 

para que la compañía se embarque en el mismo revisando tanto los réditos que se pueden tener con 

Iniciación Planificación Ejecución
Seguimiento 

y Control
Cierre
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este proyecto como también los problemas que podrían poner en cuestionamiento la viabilidad. 

Para ello, como mínimo, se debe tener en cuenta las siguientes actividades: 

- Análisis previo al alcance del proyecto que abarca el cumplimiento total de todos los 

requisitos que nos van a permitir cumplir el proyecto con éxito. Necesitamos entender con 

claridad cuáles son las necesidades de los Stakeholders y que el proyecto buscará satisfacer 

definiendo objetivos y requisitos del trabajo.  

- Estudio de factibilidad evaluando los requisitos del proyecto, los costos en los que se va a 

incurrir y el plazo que requerirá para que el proyecto derive a buen puerto. Se evalúa los 

requisitos del proyecto y los recursos disponibles para buscar una armonía entre ellos. En 

términos de costos, se sugiere incurrir en aquellos que estén al alcance de la compañía para 

asegurar que estos no sean un impedimento que pongan en riesgo la viabilidad del proyecto. 

- Determinar riesgos en la ejecución del proyecto buscando mitigarlos y si es necesario, 

desarrollar contingencias. 

5.1.2 Planificación 

Una vez estudiada la viabilidad del proyecto de implementar Programa de Personal Branding en 

la compañía, es imperativo realizar un plan para que dicho proyecto se lleve a cabo en el tiempo 

determinado bajo los parámetros establecidos. En esta etapa, según la dimensión de la compañía 

en lo que a cantidad de trabajadores se refiere y según el alcance que se haya delimitado, se debe 

calcular, como mínimo, lo siguiente: 

- Determinar con claridad el Alcance del proyecto. 

- Necesidades que cubrir para el éxito del proyecto. 

- Determinar los recursos y equipos necesarios, según el tipo de capacitación que se vaya a 

impartir (interna o externa). 
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- Definir modalidad de la capacitación (presencial o virtual). 

- Cronograma de ejecución del proyecto. 

- Determinar métricas e indicadores importantes para los informes del proyecto. 

5.1.3 Ejecución 

El área de recursos humanos será el encargado de monitorear todo el proceso de ejecución. 

Debemos tener en cuenta que este Programa propuesto tiene como fin máximo que el personal 

definido como tóxico pueda modificar su conducta mediante el Personal Branding en beneficio 

de la compañía, sin dejar de lado el hecho de que otros empleados logren mejorar su performance 

mediante la herramienta del Personal Branding. Al margen del tipo de capacitación que la empresa 

haya determinado, es decir, con personal interno o proveedores externos, será necesario tener dos 

tipos de versiones de la misma capacitación ya que se tendrán dos públicos objetivos distintos. 

Para ello, se plantea una versión de capacitación para los líderes de equipos (Alta dirección, 

Gerencia, jefes, supervisores y mandos medios) y otra versión de la misma dirigida al resto de 

personal.   

 

                      

Tabla 19: Elaboración propia – Población de la Capacitación  

                       

Capacitación

Líderes de equipo Personal
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En aquella versión enfocada a los líderes de equipos, en primer lugar, se debe explicar los 

conceptos teóricos contenidos dentro del Personal Branding en donde se puede incluir aquellos 

que hemos mencionado en el Marco Teórico del presente documento u otros conceptos que 

busquen el mejor entendimiento del concepto del Personal Branding. En segundo lugar y lo más 

resaltante de esta versión es que también debe contener el cómo se logrará que el personal tóxico 

pueda cambiar su comportamiento bajo la conformación de Grupos de Trabajo a los cuales los 

líderes dictarán un taller de cómo desarrollar su Marca Personal mediante el Personal Branding y 

además guiarán en el proceso. Para lograr la correcta participación del personal tóxico, en parte, 

nos basamos en la Teoría del Cambio Organizacional según Kurt Lewin. Esta teoría considera el 

cambio de comportamiento de un individuo es el resultado de un conjunto de fuerzas dentro de él. 

Estas fuerzas se encuentran en sentido opuesto, por un lado están las fuerzas motivadoras que 

impulsan a los individuos hacia los objetivos y, por otro lado, las fuerzas inhibidoras que paralizan 

el progreso hacia los objetivos. Sostiene que las personas pueden cambiar sus comportamientos si 

se incrementan las fuerzas motivadoras y se reducen los frenos, es decir, las fuerzas inhibidoras. 

Las fuerzas motivadoras pueden ser, por ejemplo, la identidad grupal, la cultura organizacional, 

los valores del individuo, la confianza que se tenga a en los trabajadores, la experiencia, los 

conocimientos, entre otros. Mientras que las fuerzas inhibidoras pueden ser, por ejemplo, actitud 

desganada de los trabajadores, mala comunicación entre líderes y los trabajadores, toma de 

decisiones centralizadas, sobrecarga de trabajo, entre otros. 

En su modelo, él explica el cambio de comportamiento utilizando la metáfora del hielo: 

- Descongelar: Se necesita descongelar hábitos y comportamientos que el grupo puede haber 

tenido. En esta etapa, se vencen los esfuerzos de resistencia y se prepara al grupo para 

aceptar el cambio rompiendo el status quo con el fin de crear una forma de trabajar más 
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próspera. Es necesario que el grupo entienda la necesidad del cambio y que logre aceptarlo 

como tal, para abrazar esta nueva forma de operar. 

- Cambiar: Se introducen nuevos comportamientos, normas y pautas que se deberán 

interiorizar. Los miembros de grupo comienzan a actuar de manera distinta y en dirección 

a la deseada. Aprenden nuevas formas de relacionarse, nuevas perspectivas, adquieren 

valores, nuevas actitudes, diferentes comportamientos tanto a nivel personal como 

organizacional. En esta fase, los miembros del grupo se logran convencer de que estas 

nuevas formas aprendidas son mejores que las anteriores pues los ayudará a cumplir sus 

objetivos trazados. 

- Congelar: Solidificamos la cultura del grupo con estos nuevos comportamientos, normas y 

pautas determinadas para que se hagan sostenibles en el tiempo logrando un compromiso 

en las personas en mantener estas nuevas conductas. Este paso es de suma importancia 

porque de lo contrario, el cambio será pasajero y retornaran a su estado anterior. Las 

personas partícipes del cambio deben sentirse cómodos con esto porque deben sentir que 

les son útiles tanto en su vida personal como profesional. Deben aceptar el cambio y actuar 

de acuerdo con estas nuevas normas establecidas. 

De igual manera, Kurt Lewin esgrime que el grupo, sin duda, influye en el cambio de 

comportamiento porque cuando un individuo se encuentra dentro de un grupo, adquiere un sentido 

de pertenencia con lo cual termina cambiando sus opiniones y comportamientos para ser aceptado 

entre el conjunto de personas.  

Por lo expuesto, la versión de la capacitación para los líderes, aparte de conceptos teóricos, como 

bien se mencionó líneas superiores, también incluirá el cómo generar el cambio en aquellos 
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trabajadores tóxicos mediante el dictado de un taller a Grupos de Trabajo en donde el objetivo será 

que cada trabajador desarrolle su Marca Personal bajo el Personal Branding.  

 

Tabla 20: Elaboración propia– Esquema de talleres  

Los líderes serán quienes desarrollen la dinámica de armar Grupos de Trabajo y desarrollar con 

sus equipos lo aprendido en el taller. En esta estructura del Grupo del Trabajo, los empleados 

determinados como personas tóxicas deberán representar una baja proporción del mismo, y que el 

grupo tenga la presencia de otro tipo de empleados más motivados, con alto desempeño y 

comprometidos con la organización. Logrando esto, los trabajadores tóxicos se verán invitados a 

adaptar sus comportamientos para congeniar con sus compañeros de grupo quienes se 

caracterizarán por tener un buen desempeño en la organización. Esta apertura inicial de ellos a 

aprender a desarrollar su Marca Personal bajo el Personal Branding, producto de la influencia del 

grupo generara que las fuerzas inhibidoras se reduzcan, lo que se podría definirse como el 

Descongelamiento de Kurt Lewin. El proceso de desarrollar su Marca Personal demostrándole los 

beneficios del mismo, encontrando sus fortalezas y debilidades, profundizando en su 

Talleres

Líderes

Grupo de 
Trabajo #1

Grupo de 
Trabajo #2

Grupo de trabajo 
#...

RRHH 

(monitor del 
proceso)
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autoconocimiento, hallando en qué y que es lo que deben trabajar para llegar a sus objetivos, 

podríamos definirlo como el Cambio de Kurt Lewin. En esta etapa el trabajador tóxico buscará 

modificar su comportamiento para poder concretar sus metas. Finalmente, el proceso de 

seguimiento y acompañamiento al trabajador permitirá Congelar estos nuevos comportamientos 

adoptados dejando de lado sus conductas tóxicas y volviéndolo un gran elemento para la compañía. 

Con respecto a la conformación de los Grupos de Trabajo, haremos uso de los conocimientos de 

Tipos de Empleados determinados por Cesar Piqueras. Este autor clasifica a los trabajadores en 

cinco grupos: 

- Los A+ o High Potencials: Poseen una excelente actitud en la compañía, están altamente 

motivados, tienen ansiedad por aprender, evolucionar y seguir capacitándose. Es común 

que estos talentos, a futuro, tomen las riendas de la compañía en posiciones importantes 

por lo que formarlos, es una gran oportunidad para la empresa. 

- Los A o Good Performers: Trabajadores que tienen buenas habilidades y buena actitud con 

lo que logran buenos resultados para la compañía. Se les debe continuar motivando para 

que logren escalar a la categoría A+ apoyándolos y guiándolos. 

- Los B o Medium Performers: Son trabajadores que pueden tener un desempeño promedio 

o alto, pero tienen puntos en qué trabajar para lograr que su desempeño se supere. 

- Los C o Poor Performers: Se trata de trabajadores con un desempeño promedio  bajo a los 

cuales se les tiende por mover a puestos que no sean claves o estratégicos. Así mismo, no 

están listos para asumir puestos de mayor responsabilidad porque esto puede resultar 

contraproducente para la compañía. 
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- Los C- o Empleados Tóxicos: Empleados que pueden tener un buen desempeño, pero un 

mal comportamiento y que difícilmente aportarán al cumplimiento de los objetivos. Poseen 

una actitud negativa a iniciativas de la empresa y crean un ambiente tóxico en su entorno. 

Como se había mencionado, resulta necesario que los empleados tóxicos representen una menor 

proporción del Grupo de Trabajo. Por ello, proponemos conformar el Grupo de Trabajo de la 

siguiente manera: 

Clasificación Proporción 

Individual 

  A+ 40% 

A 30% 

B 15% 

C 10% 

  C- 5% 

Total 100% 

 

Tabla 21: Elaboración propia– Conformación de Grupos de Trabajo 

 

Con esta conformación de los Grupos de Trabajo, los trabajadores tóxicos tendrán una mayor 

apertura a generar un cambio en su comportamiento ya que los grupos estarán conformados, en su 

mayoría, por trabajadores con una actitud positiva. 

Con respecto al plazo del taller, esto debe ser determinado por la compañía de acuerdo con las 

necesidades de la empresa y a los recursos que tuviera. Sin embargo, sí debe asegurarse que al 

final del taller cada miembro del Grupo de Trabajo logre entender el cómo trabajar para lograr su 

Marca Personal y que esté comprometido con esta meta. 

Una vez terminado con los Grupos de Trabajo iniciales, se debe conformar otros Grupos de Trabajo 

nuevos para lograr que todo personal denominado como tóxico, logre cambiar su comportamiento 

y la empresa, en su totalidad, sea beneficiada con estos cambios de conductas. 
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En aquella versión de capacitación enfocada al personal que no ocupa cargos de dirección, se 

deberá explicar el concepto de Marca Personal y las bondades de tener una herramienta como el 

Personal Branding. Esto a fin de que comprendan los conceptos y se encuentren motivados en los 

talleres. De igual forma, se explicará, de manera somera, sobre el taller para que puedan conseguir 

su Marca Personal haciendo uso del Personal Branding. En esta capacitación, no se explicarán los 

criterios de conformación de Grupos de Trabajo, esto es manejado únicamente por los líderes y 

RR.HH. Es importante, además, que exista un compromiso del personal en poner en práctica las 

habilidades trabajadas. 

Una vez terminado el taller del Grupo de Trabajo, finalmente, se debe evitar que el personal regrese 

al estatus quo anterior, sobre todo, en aquellos trabajadores tóxicos. Por ello, se debe evaluar la 

estabilidad del cambio y la efectividad del mismo. Para lograr esto, por cada miembro partícipe 

del Grupo de Trabajo, se recomienda lo siguiente: 

- Entrevista mensual con el líder del equipo para tener un feedback sobre el desempeño y 

comportamiento del empleado luego del taller. 

- Entrevista mensual con compañeros de trabajo para tener un feedback sobre el desempeño 

y comportamiento del empleado luego del taller. 

- Entrevista mensual con el trabajador para conocer, desde su perspectiva, beneficios que ha 

podido percibir trabajando bajo estos nuevos comportamientos adquiridos en el taller. 

En el caso del personal toxico la medición del cambio de comportamiento requerirá más tiempo y 

de varias evaluaciones después de la capacitación. Tanto el líder como los compañeros de trabajo 

podrán ayudar a evaluar si hay resultados positivos.   
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5.1.4 Seguimiento y Control 

En esta etapa, nos aseguramos de que lo planificado se esté cumpliendo. Revisando el desempeño 

y controlando el proyecto a fin de corregir cualquier desviación que haya ocurrido. Se recomienda, 

como mínimo, realizar las siguientes actividades: 

- Seguimiento de actividades e hitos plasmados en la programación para corroborar que lo 

planificado esté acorde con lo ejecutado. 

- Medir el progreso del alcance, costo, calidad y cronograma. 

- Seguimiento a los entregables determinados. 

- Revisar las incidencias ocurridas y gestionarlas. 

- Gestionar los cambios en el proyecto que pudieran suscitarse para garantizar que este sea 

aceptado. 

5.1.5 Cierre 

El objetivo de esta fase es asegurarse que no queden actividades pendientes por concluir y que el 

proyecto ejecutado haya cumplido con los requisitos planteados inicialmente. Se propone realizar 

las siguientes actividades: 

- Reunión formal del equipo de recursos humanos y los líderes que participaron en el proceso 

para dar por concluido el proyecto con éxito. 

- Análisis de los resultados obtenidos junto con el objetivo planteado. 

- Es válido, también, realizar una evaluación integral del proyecto terminado su ciclo de vida 

para detectar fortalezas y debilidades tanto del proyecto como del equipo para tomarlas en 

cuenta a futuro y mejorar el proceso. 
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Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo detallaremos las conclusiones y recomendaciones a las que hemos llegado 

producto de habernos planteado que la gente tóxica en el entorno corporativo disminuye la 

productividad y enlazamos la herramienta del Personal Branding como una solución viable y 

efectiva que se puede implementar en las organizaciones. 
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6.1. Conclusiones 

Al finalizar esta investigación hemos podido llegar a las siguientes conclusiones: 

- El Personal Branding es una herramienta efectiva para liderar en entornos con personas de 

comportamiento tóxico.  

- El problema investigado es de relevancia en el ámbito corporativo dado que se comprueba la 

existencia de personal tóxico que podría aportar significativamente valor a la organización. 

- De acuerdo con la encuesta aplicada las principales actitudes y/o características tóxicas son: 

Negativo, Quejoso y Autoritario. 

Estas personas tienen poca predisposición a trabajar en equipo, poca apertura al cambio o 

trabajan con actitud pasiva y despreocupada. No suelen escuchar ideas de terceros y 

demuestran falencias en la comunicación. 

- Para realizar algún cambio el primer caso es reconocerlo y estar convencidos de querer realizar 

un cambio. De acuerdo con una perspectiva psicológica debemos tener en consideración que 

no existen personas tóxicas; lo que existen son comportamientos negativos y desagradables. 

Las conductas y/o actitudes pueden ser cambiadas por otras más adecuada y adaptativa.  

- Los principales factores afectados por los comportamientos tóxicos son clima laboral y 

productividad. 

- Los líderes de las organizaciones deben ser capaces de identificar actitudes y/o 

comportamientos negativos en sus trabajadores; para poder guiarlos en el proceso de mejora 

de su comportamiento y así no generar impactos negativos en el equipo y la organización. 

- La implementación del Personal Branding en una organización, bajo la metodología planteada, 

puede otorgar múltiples beneficios para la compañía reduciendo la cantidad de trabajadores 

definidos como tóxicos. 
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6.2. Recomendaciones 

Nuestras recomendaciones en base a las conclusiones son las siguientes: 

- Utilizar el Personal Branding como herramienta para liderar en entornos con personas de 

comportamiento tóxico.  El Personal Branding y todos los conceptos ligados a este refieren 

que las personas deben hacerse responsables de sus acciones y a trabajar para lograr el 

posicionamiento que deseen.  

- Los líderes deben orientarse a buscar soluciones en vez de centrarse en el comportamiento 

tóxico. Además, deben usar una comunicación directa con el equipo y las personas que 

demuestran un comportamiento tóxico. Es recomendable ofrecer información real como 

evaluaciones de desempeño, no se deben utilizar apreciaciones o valoraciones personales, en 

algunos casos se debe evaluar cambios de puesto de trabajo o departamento. 

Según (Housman, M. & Minor, D. (2015). Toxic Workers. Harvard Business School), “hay 

que intervenir desde el primer momento que observa un comportamiento inadecuado o un 

rendimiento bajo. Es preciso analizar la situación, dar a la persona una nueva oportunidad. Hay 

que hacer todo lo que esté en nuestra mano para reconducir la conducta tóxica del trabajador; 

se trata de encontrar y preparar al empleado para que sea capaz de hacer la autocrítica; al mismo 

tiempo, se trata de preparar al resto de los empleados para que sepan detectar a algún 

compañero tóxico y tengan los mecanismos necesarios para evitar las conductas tóxicas, en la 

medida de lo posible”. 

- Las empresas deben fomentar una cultura donde los empleados sean capaces de expresar sus 

puntos de vista de una manera constructiva; de esta manera generar confianza entre sus 

empleados reduciendo actitudes y comportamientos negativos. 
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- Las organizaciones pueden utilizar las herramientas y conceptos del Personal Branding para 

mitigar los impactos de los comportamientos tóxicos de sus empleados dentro de la 

organización. Implementar el programa propuesto será importante para lograr esto.  

De acuerdo con lo descrito por Andrés Pérez Ortega en su libro Marca Personal, las empresas 

que promuevan una cultura con Personal Branding entre sus empleados obtienen los siguientes 

beneficios: 

- Se evidencia un mayor compromiso por parte de sus empleados. 

- Permite que los empleados tengan mayor conocimiento de sus habilidades, 

generando que se incremente el nivel de motivación y eficiencia en la utilización 

del tiempo. Como resultado de todo este proceso mejora el trabajo en equipo. 

- Se fortalece la imagen de la compañía tanto a nivel interno como externo. 
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