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¿Es necesario ser amigo del
jefe en Facebook o Twitter?

Esta disparatada aventura es un ejemplo de
supervivencia cuando el entorno está en contra.

La adaptación ante
la adversidad

Sabiendo lo que sabemos tras muchos años de uso de las redes conviene revisar
lo que contamos a quien nos manda y hasta dónde llega esa ‘amistad’. Por Tino Fernández

S

No es lógica la indiferencia con la que
mucha gente proporciona –de forma
voluntaria y casi a diario– datos e información en las redes sociales sobre perfiles propios que hablan de
cómo son, qué hacen, qué les gusta
o cómo piensan. Los jefes, pero también los reclutadores y las empresas,
pueden acceder libremente a todo
esto para tomar decisiones que afectan directamente a la vida profesional.
Guillem Recolons, socio de Soymimarca, cree que “el principal inconveniente de aceptar al jefe en las redes
como contacto es el fin de la privacidad. Quizá habría un inconveniente
mayor al no aceptarlo, ya que ese re-

El rastro que deja en las redes determina su huella digital.

No es sensato que
proporcionemos
tantos datos e
información personal
en nuestras redes
chazo podría tener consecuencias personales o profesionales. Sin embargo,
en pleno siglo XXI, la delgada línea
que separa nuestra vida personal de la
profesional se está desvaneciendo. Tener a nuestros compañeros y jefes
en nuestras redes implica humanizar nuestros perfiles y demostrar que
tenemos otros intereses más allá de la
oficina, que disfrutamos de nuestras
aficiones, familia, deportes... igual que
quien nos manda. En el fondo, Matrix
no existe, y compartir espacio digital
–si el jefe no lo utiliza como argumento contralaboral– debería ser algo positivo, una forma de conocer más a
una persona. No olvidemos que si dejamos que el jefe vea nuestros perfiles, nosotros también veremos el
suyo”.
Carlos Rebate, autor de Influencers,
todo lo que necesitas saber sobre influencia digital, opina que “estar conectado con un superior en redes sociales sólo es un problema si no queremos que sepa lo que pensamos, o si es
de la opinión (especie en extinción)
que ser activo en redes es sinónimo de
estar en búsqueda activa, de estar ocio-

so, o de falta de compromiso”.
Rebate añade que “las redes sociales son una extensión de uno mismo, y es difícil (y poco práctico) no ser
uno mismo de forma sostenida. El
consejo es seguir la máxima de
Henry Ford de ‘hacer lo correcto aunque nadie esté mirando’. De manera
que lo mejor es ser natural, ser uno
mismo (en digital y en analógico),
conectar, compartir y aprender de los
demás, y, si a su jefe no le gusta... cambie de jefe”.
Debe tener en cuenta que su presencia, lo que hace y lo que demuestra en Facebook, Twitter, Instagram o
LinkedIn resulta determinante. Su
huella digital ha de ser cada vez más
profunda.
Los expertos admiten la importancia de tener una presencia en las redes
sociales pero advierten de que, al mismo tiempo, es necesario saber contextualizar. Hay que ser prudentes y no
pecar de bocazas.
En esa relación estrecha con un superior que tiene como campo abonado las redes hay que valorar la posibilidad de si es posible hablar con sinceridad total a quien nos manda, diciéndole todo lo que pensamos. Tenga en cuenta que el simple desahogo
puede implicar un riesgo, sobre todo
si el exceso de sinceridad –o la queja– no tiene que ver con la asertividad,
que es la capacidad de sincerarse buscando la forma, la manera y el lugar
adecuado. No convierta la sinceridad en sincericidio.

mientras que la anciana se deja
llevar, el dúo protagonista demuestra que las adversidades,
pese a ser inexplicables son superables porque, simplemente forman parte de la vida.
Las calamidades y los contratiempos también son un elemento más de la carrera profesional.
Y, como Fiona y Dom, sólo aquellos que logran adaptarse a cualquier entorno y convertir cada revés en una oportunidad, consiguen avanzar. Al igual que ellos,
algunos profesionales tienen un
objetivo y tratan de superar las fatalidades como parte del camino
para llegar a la meta. Los jefes, los
compañeros de trabajo, el entorno laboral y la situación económica son los elementos que participan en el desarrollo profesional y

LA PELÍCULA
PERDIDOS EN PARÍS
Director: Dominique Abel,
Fiona Gordon.
Nacionalidad: Francia, 2016.
Género: Comedia.
personal. Controlarlos es imposible, por eso gestionarlos es la herramienta más potente y lo que
hace único a cada empleado. Fiona trata de resolver cada suceso
lo mejor que puede, y suelta lastre cuando su integridad física
está en juego –se cae un par de veces al Sena–. Dom participa en
este juego, a veces como espectador y otras como parte, y es el alter ego que la canadiense necesita para mantenerse a flote allí
donde su actitud no se lo permite.
Esa relación los hace invencibles
ante la adversidad. Y es que, a veces, las pequeñas desdichas son
también el mejor camino hacia
la felicidad personal y profesional. Perdidos en París se estrena
en cines el 21 de diciembre.

Good Films

Demasiados datos

“Las especies que sobreviven no
son las más fuertes ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino
aquellas que se adaptan mejor al
cambio”. La frase de Darwin que
resume su teoría de la evolución
refleja muy bien el espíritu de Perdidos en París, una película francesa parca en diálogos que la crítica ha calificado de comedia física por la plasticidad de unos protagonistas que parecen sacados de
las creaciones de Charles Chaplin
y Jacques Tati. Esta cinta cuenta
la aventura de Fiona –Fiona Gordon–, una bibliotecaria de Canadá
que acude a París en busca de su
tía Martha –Emmanuel Riva–, una
anciana de 88 años amenazada
con ser internada en una residencia.
La llegada de esta joven a la
Ciudad de la Luz no puede ser
más accidentada. Perder su equipaje es el principio de una secuencia de sucesos en los que tropieza con gente de todo tipo y condición que convierten la búsqueda de su tía en un disparatado episodio repleto de coincidencias sin
pies ni cabeza. Pese a todo, Fiona no ceja en su empeño: encontrar a Martha es el objetivo que
le ha llevado a recorrer medio
mundo y nada ni nadie le impedirá conseguirlo. Cada suceso,
cada encuentro, cada coincidencia, cada persona que se cruza en
su camino lejos de ser un obstáculo es la excusa para seguir avanzando. Dom –Dominique Abel–,
un sin techo sin más pretensión
que vivir el día tal y como se presenta, es el aliado inesperado, un
compañero de viaje itinerante que
hace de guía y de elemento distorsionante en una aventura que de
puro absurda, está cargada de
sentido.
Esta pareja navega sin rumbo
igual que Martha. Pero a diferencia de esta última, ambos tienen
un objetivo común. Además,

Dreamstime

i ha decidido ser amigo de su
jefe en las redes sociales, corre el riesgo de que éste conozca aspectos de su vida que
tal vez debería ignorar. Puede que,
tras el fin de semana, quien le manda le interrogue sobre las fotos de una
fiesta que usted colgó en Facebook,
o acerca de un comentario en Twitter con el que no está de acuerdo o
que no es apropiado para la compañía.
Si su jefe es su amigo en las redes y
puede acceder a su vida privada, también podrá pedirle cierta dedicación
laboral fuera del horario de trabajo,
y no podrá negarse, porque la línea
entre su vida personal y la profesional
quedará casi completamente difuminada.
Algunos estudios, como el de la
consultora LeadershipIQ, sostienen
que “más de seis horas semanales con
el jefe perjudican seriamente los niveles de motivación y creatividad”, y que
el exceso de tiempo con un superior
es algo contraproducente. Esa amistad con quien manda tiene sus ventajas, aunque puede ser tóxica con un
mal jefe. Y habrá que tener cuidado
cuando esa relación especial con su
superior –que se fragua en gran parte en las redes– le lleva a una socialización en el trabajo obligatoria, a la
que accede para no perder oportunidades de promoción.
Y qué decir si usted confunde la posible amistad con ser dócil e inofensivo. Eso puede llevarle a estar en el
grupo de confianza pero sólo por
satisfacer a su superior. Y para el trabajo de agradar al jefe no vale cualquiera.
Tenga en cuenta que la relación
con un mando en Facebook, Twitter o
Instagram que le lleva a hablar de su
vida privada; de lo que hace durante
el fin de semana; de lo que gana; acerca de sus enfermedades; o sobre sus
intenciones laborales, incluso de la posibilidad de irse de la empresa, puede afectar a su futuro profesional en
la compañía. Lo más apropiado es ser
prudente con la información que no
está relacionada con el trabajo y preservar una zona privada.

Fiona Gordon (’Fiona’) y Dominique Abel (’Dom’) protagonizan esta película.
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