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Lo que no se dice en
las reuniones de trabajo

Los hermanos Roca
‘elaboran’ una edición
limitada de The Macallan

LENGUAJE NO VERBAL Gestos o miradas dan mucha información.

E. Viaña. Madrid

Una mirada, un gesto o un silencio
pueden dar más información que
muchas palabras y es necesario saber interpretarlos para conocer todo
lo que ocurre a nuestro alrededor.
“En una reunión de trabajo afloran el
miedo, el desacuerdo, el interés, la
duda... y es muy importante conocer
los gestos o las miradas de las personas que participan en ella para saber
lo que pasa en cada momento”, asegura Miriam Ortiz de Zárate, socia
directora del Centro de Estudios del
Coaching, que cree que “hay muchas
conversaciones que ocurren por debajo de la mesa, que están en el ambiente, y que por el bien del equipo,
de la convivencia de todos, deben salir a la luz”. Para José Manuel Sánchez, socio director de dicha institución, aspectos como “dónde y cómo
se sientan los participantes, cuál es el
orden de las intervenciones, qué
atención se le presta a los diferentes
oradores, cómo se gestionan las interrupciones… pueden tener una enorme influencia no sólo en la reunión
sino también en el día a día de la empresa”. Los expertos creen que existen ocho gestos que los participantes
de una reunión deberían conocer
para saber toda la información.

Dreamstime

E. Viaña. Madrid

Los jefes deberán establecer ciertas normas en las reuniones para evitar conflictos.

 Sillas en propiedad. La gente,
aunque no tenga asignado sitio, tiende a ocupar el mismo asiento siempre. Si usted es novato en una reunión tenga en cuenta cargo y antigüedad a la hora de elegir silla. El orden en el que se dispongan todos los
participantes nos da información sobre las jerarquías y las relaciones de
poder, tanto explícitas como implícitas y es esencial conocerlas.
 Romper el hielo. “Lo normal es
que el jefe inicie y regule las intervenciones, pero el peso específico de
cada integrante influye en el orden y
frecuencia de intervenciones”, señala Ortiz de Zárate. Quién habla primero determina los temas a tratar,
de ahí que sea importante coger la
palabra aunque no se está exento de
numerosos riesgos.
 Lo que piensa el jefe. Los integrantes de un equipo no suelen dar
su opinión de manera libre y abierta
si el jefe no se pronuncia. Si nadie
discrepa con la mayoría es raro y demostrará que hay problemas de comunicación y confianza en el seno
del equipo y si se muestra muy en
contra también es síntoma de que
hay algún problema.
 Una mirada dice mucho. “Hay

Hay personas que captan
la atención y otras que sólo
cosechan miradas huidizas,
despistadas y desatentas
Quien rompe el hielo, hace
las preguntas o interrumpe
la reunión le ayudará a
establecer jerarquías
personas que, cuando hablan, captan
la atención de sus interlocutores
mientras que otras sólo cosechan
miradas huidizas, despistadas y desatentas. Captar esto es fundamental
para saber lo que los demás piensan
de ti”. Más allá del jefe, que será el
que más atención capte, hay otros
que tienen peso específico y a los que
también mira todo el mundo.
 Distracciones. Consultar el móvil, trabajar con el ordenador, mantener conversaciones en paralelo o
abandonar la sala son señales de que
los demás no están muy interesados
en lo que usted dice. Esta información es fundamental para cambiar su
forma de comunicar y hacer que su
conversación sea más atractiva.

 Interrupciones. “Hay personas
que parece que tienen el derecho adquirido de interrumpir una reunión
cuando lo desean, mientras que
otras jamás osarían hacerlo”. Es una
cuestión también de educación, pero
saber qué personas tienen derecho a
la interrupción y quién no le marcará
ciertas jerarquías que será bueno
que conozca.
 Las preguntas. Si nadie hace una
pregunta es síntoma de que la reunión carece de interés y si son demasiado incisivas pueden querer decir
que hay un problema en el seno del
grupo y que alguien quiere dejar en
evidencia a otra persona. Es importante saber identificar a las personas
que lo hacen y llegar al fondo del
asunto para mantener la cordialidad
en el grupo.
 Establecer normas. La hora de
comienzo y de finalización de una
reunión, la posibilidad de entrar y
salir durante la misma, hasta qué
punto se respeta el orden del día o
el turno de intervención... Es importante que todos los presentes
en la reunión conozcan todas las
normas y así, si alguien no las respeta, se le podrá recriminar su actitud.

Así es el whisky
“Obsesionados con la madera”.
Los responsables de The Macafirmado por los Roca
llan reconocen que ésta es la caL Color: natural de sirope
racterística esencial que define a
dorado.
su whisky y es la que determina
también la nueva elaboración de
L Aroma: en nariz prima el
la marca, un destilado que firman
jarabe de melaza, jengibre,
los hermanos Roca y Bob Dalgarmanzanas acarameladas y
no, whisky maker de The Macafrutas. Las capas de vainilla se
llan. Los cuatro llevan meses traabren en frutas tropicales y
bajando en la elección de las basutil madera verde.
rricas y las maderas con las que
L Paladar: en boca es cálido,
son fabricadas para dar con la fórcon especias como la
mula que señale su personalidad.
pimienta negra molida y el
The Macallan Edición Nº 2,
clavo que se combinan con
que ayer presentó en Madrid Jonotas de chocolate, azúcar
sep Roca y que tendrá un precio
moreno, roble y frutos secos.
de 85 euros, se ha elaborado usanPor último, un toque de regaliz
do siete tipos de barricas de roble
y el brandy.
excepcionales y que han sido esL Final: el acabado es completo,
cogidas por ellos mismos. Así, las
lento, cálido y viscoso.
barricas de roble europeo Tevasa
seleccionadas por Bob Dalgarno,
dan forma a este
whisky y le otorgan
abundantes notas de
frutos secos. Joan
Roca eligió las botas
Diego Martín de roble americano y europeo que dan a esta
nueva elaboración
un toque a madera
verde y a caramelo.
Por su parte, las notas de pimienta de
Jamaica y jengibre
provienen del roble The Macallan, destilería fundada en 1824, tiene la
europeo de las barri- peculiaridad de que envejece en barriles de jerez.
cas de José Miguel
Martín seleccionadas
por Josep Roca. Y las barricas distribuye Maxxium España
Vasyma escogidas por Jordi Roca –una joint venture propiedad de
le dan a este whisky un toque a las multinacionales Beam Sunsuave vainilla y cítrico.
tory y Edrington–, tiene la pecuThe Macallan, destilería funda- liaridad de que envejece sus
da en 1824 y que en nuestro país whiskies en barriles de jerez.

Los hermanos Roca han escogido las barricas a partir de las que se elabora The
Macallan Edición Nº 2, algo que ha determinado el carácter de este whisky.

