
Un programa de:

Programa CEO
Soluciones para el 
Cuidado Emocional de la 
Organización
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Enfrentarnos a situaciones tan extraordinarias como las que
vivimos requiere de soluciones extraordinarias.

Por ello, para el cuidado emocional de la organización, hemos
creado el Programa CEO, con el objetivo de abordar las
situaciones que pueden afectar a personas y equipos en relación
a su bienestar emocional en el contexto COVID-19.

Nadie saldrá indemne de la crisis por la COVID-19. 
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Implementar acciones 
preventivas planificadas 
para la recuperación

Mejorar la capacidad de 
afrontamiento y resiliencia

Confiar en la recuperación 
espontánea de las personas

Tratar a quienes no hayan
superado las dificultades

En estos momentos, las organizaciones encaran 
una decisión clave: ¿Qué camino tomar?
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PERSONAS

OBJETIVOS

PROCESOS

Foco de trabajo

“Respondemos a las necesidades de cuidado según 
demanda de la organización”

• Diagnóstico de situación en base a las matrices de riesgos
• Webinars de sensibilización
• Talleres presenciales / on line para dotar a las personas de 

recursos de autogestión emocional

Confiar en que las personas traten de superar 
las dificultades con sus propios recursos
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OBJETIVOS

PERSONAS

PROCESOS

Foco de trabajo

“Acompañamos a la organización en un proceso de 
empoderamiento, recuperación y aprendizaje”

• Diagnóstico de situación en base a las matrices de riesgos
• Proceso de intervención en cuatro pasos:

Planificar un seguimiento basado en acciones 
preventivas para recuperarnos y seguir adelante

EXPLORAR

1

EMPODERAR

2

RECUPERAR

3

IMPLEMENTAR

4
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EXPLORAR
Dónde estamos?

Focus Group

Entender

Acompañar
EMPODERAR

Personas

Relaciones
RECUPERAR

Acciones

Indicadores
IMPLEMENTAR

• Devolver las 
personas y sus 
relaciones a la 
situación previa

• Aprendizaje 
personal

• Mejora  eficiencia 
personal, de 
equipos y 
procesos.

• Aprendizaje 
equipos

• Escuchar las  
emociones

• Comprender 
situaciones 
que causan 
bloqueo

• Metodología 
para evaluar 
los riesgos

• Validación 
con los 
líderes

1 2 3 4

Planificar acciones preventivas para recuperarnos.
DESPLIEGUE DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN
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Un caso
La empresa Rius de Manresa

CONTEXTO

La empresa Rius de Manresa se dedica a la pastelería semi-artesana. Fabrica galletas y pastas de alta calidad en una
planta que cuenta ya con más de 200 años de antigüedad y ha sabido industrializar parcialmente sus procesos sin
perder la calidad y especificidad por la que fue conocida en sus inicios.

Sus clientes son dos importantes cadenas de supermercados y varias empresas de hostelería, que sirven catering
para hoteles y otro tipo de establecimientos turísticos. Factura unos 3.000.000 € al año y tiene clientes en toda
España.

En su planta de producción trabajan 90 personas en tres turnos. Las áreas de Administración la forman 14 personas
y tiene un equipo de 35 comerciales con base en Cataluña, Madrid, Andalucía y Bilbao.
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Consulta el director general, Francesc Mir, sobre las posibilidades de actuación porque:

a) Desde la vuelta al trabajo presencial hacia mediados de mayo hay constantes quejas de los representantes de
los trabajadores. Temen que en la planta ocurra como en las empresas cárnicas alemanas o en el sector
frutícola, donde se produjeron nuevos focos de contagio debido a la convivencia en el lugar de trabajo.

b) El equipo comerciales retomó las actividades el día 1 de junio, pero desde entonces 7 de sus miembros están de
baja. No se han realizado varias visitas previstas y se han recibido dos quejas de clientes importantes, en
Andalucía y el País Vasco, que amenazan con dejar de comprar porque los comerciales de Rius no los visitan y no
les hacen ofertas.

c) Se han recibido 6 quejas por conflictos ocurridos durante las semanas de teletrabajo. Ahora los colaboradores
trabajan 3 días desde la oficina y 2 desde casa, pero hay bastante mal ambiente y Pilar, directora de Recursos
Humanos, se queja de que “son todos unos vagos y se quejan constantemente”, para argumentar la falta de
productividad.

Un caso
La empresa Rius de Manresa



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

PÁGINA 9

EXPLORAR Dónde estamos?
Entender

Acompañar
EMPODERAR

• Sesiones grupales 
de escucha y 
comprensión de la 
situación

• Transferencia de 
herramientas de 
regulación 
emocional a los 
equipos

• Entrevistas 
estructuradas con 
Dirección General y 
Directores funcionales

• Situación de la empresa 
en matrices diagnóstico

1 2

Evaluación y 
recomendaciones

• Sesión de trabajo con 
DG para:

- Evaluar la situación
- Recomendar next steps
- Acompañamiento
- Implementación

Un caso
La empresa Rius de Manresa


