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Presentación
Trabajar en un departamento de promoción económica te convierte en testigo privilegiado de
cómo evolucionan las pymes y la iniciativa empresarial. El crecimiento y el desarrollo nunca se
detienen, pero cambian las prioridades, la forma de entender la producción, de relacionarse con
el mercado, etc.
A veces los cambios son acelerados, otras veces lentos, como quizás haya podido ocurrir en la
gestión de las personas. Cada vez son más las organizaciones que reconocen la necesidad de
repensar este tema, y es cierto que ha habido cambios importantes, pero la gran transformación sigue pendiente.
Tal vez sea -como argumenta el autor de este libro- porque la prioridad sigue sin estar del todo
clara. Según él, personas e innovación forman un binomio en el que el orden de los factores sí
altera el producto.
En estas páginas encontraremos reiteradamente las palabras talento, competencias, motivación,
compromiso o liderazgo. No hallaremos certezas ni recomendaciones, no es ése el objetivo del
libro. Gabriel Otalora nos acerca las mejores prácticas en la gestión de personas con el ﬁn de
que reﬂexionemos sobre nuestro propio hacer y nos plabteemos nuevos enfoques.
El contenido del libro es menos importante que lo que pretende desencadenar. Para entender el
alcance de esta frase les animo a leer y apreciar la implicación con la que el autor ha escrito esta
obra en la que hasta los pequeños detalles han sido cuidados. Prueba de ello son las estimulantes citas que jalonan el texto.
“Eres lo que haces, no lo que dices” dice una de ellas aludiendo al compromiso. El nuestro, el
del Departamento foral de Promoción Económica, es promover un cambio en la cultura organizativa y apoyar a aquellas empresas que se esfuerzan en generar organizaciones en las que las
personas den lo mejor de sí mismas.

Iñaki Hidalgo
Diputado del Departamento de Promoción Económica de Bizkaia
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Introducción
El mundo empresarial está inmerso en una profunda transformación. La sociedad se reinventa,
y la empresa no puede menos que reinventarse con ella, si lo que pretende es mantener la productividad y los resultados. Un 30% de las empresas que aparecían en la lista Fortune 500 hace
cinco años, ya no están en el mercado. Lo que ha ocurrido es que los cambios ya no son acelerados, sino espectaculares, y la capacidad de adaptación está siendo sometida a una prueba
muy exigente y prolongada en el tiempo. La única certeza es que todo es incierto (I. Nonaka), a
todos los niveles de la existencia, cada vez más interrelacionados entre sí.
Esta transformación global viene especialmente marcada por el desarrollo tecnológico y una
crisis estructural mientras se mantiene la presión para mantener e incrementar resultados y
beneﬁcios. En esta loca carrera, la forma de gestionar ha sufrido un vuelco espectacular para
adaptarse a los ritmos del todopoderoso Mercado, que demanda otras actitudes y nuevas prácticas para mantener e incrementar el valor añadido a los clientes y accionistas. Esta necesaria
adecuación ha desarrollado excelentes metodologías y modelos de gestión, eﬁcaces y eﬁcientes.
Las técnicas de recursos humanos, por ejemplo, han experimentado grandes avances en pocas
décadas mientras que la innovación es el gran reto en todos los niveles de las organizaciones.
Pero los resultados no siempre son los esperados. Junto a las diﬁcultades y limitaciones de la
coyuntura externa a la empresa, los modelos de gestión testados como eﬁcaces en torno a las
ﬁnanzas, los procesos, la “excelencia” o la “calidad total”, a menudo no logran los resultados
esperados, seguramente porque se han convertido en más importantes que gestionar las propias personas, que son las que más decisivamente inﬂuyen en la transformación de la empresa
excelente.
Y desde esta realidad quiero reﬂexionar con los lectores a lo largo de estas páginas, con el
objetivo de repensar los modelos y las prácticas vigentes colocando el foco de la gestión en las
personas y en su talento como lo que son: el eje central de la organización; no es el capital, ni la
estrategia o la I+D+i... El dinero se puede buscar, las estrategias son asimilables, y la vida media
de la tecnología decrece. Pero el alma de toda organización son las personas, quienes elaboran
la misión, la visión y los valores, buscan los mejores compañeros de viaje, diseñan los sistemas
y las estructuras, innovan, crean los procesos y logran los resultados. En deﬁnitiva, ellas son la
empresa, y su creatividad es lo que llamamos innovación.
En palabras de Alfonso Vázquez, “la persona no es el medio, es el ﬁn de la organización, para
que ésta sobreviva y prospere como tal (1). De sus posibilidades, capacidades y prácticas surgen
(1) Alfonso Vázquez. La imaginación estratégica. El caos como liberación. Ediciones Granica. 2008.
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el éxito o el fracaso de cualquier proyecto empresarial. No son los modelos de gestión, ni los sistemas o las tecnologías los que logran los objetivos; son las personas en un escenario cambiante
que obliga a esforzarse constantemente en prepararse para el futuro.
Los problemas signiﬁcativos no pueden solucionarse en el mismo nivel de pensamiento
en el que estábamos cuando los creamos.
Albert Einstein

Lo verdaderamente único y diferencial es el talento de las personas. Es el recurso más abundante, menos caro y más infrautilizado; es el ingenio y la energía humana. El porqué de su arrinconamiento está en las ideas de organización y las prácticas directivas dominantes y mecanicistas
propias de la era industrial (2). Cuando José Antonio Marina aﬁrma que de lo que se trata es de
conseguir que “un grupo de personas no extraordinarias produzcan resultados extraordinarios”
(3) pone el acento en la llave de los resultados. Esto es lo que escuchamos recurrentemente en
la mayoría de organizaciones. Pero, ¿es verdad? ¿Ocurre así en la práctica?
Todos hablamos ahora de innovación, mejora continua, escucha activa, trabajo en equipo generación de valor añadido, medición de resultados, capacitación, valores empresariales… Trabajamos tensionados entre la realidad empresarial, la realidad socioeconómica y el ideal que nos
gustaría alcanzar; y esto genera experiencias bien diferentes. Vamos pues a reﬂexionar, a través
de estas páginas, sobre la verdadera excelencia empresarial, en la conﬁanza de que abra caminos hacia las mejores prácticas. Aporto mi parte en el diálogo con los lectores desde la experiencia que me han aportado diferentes organizaciones y la gestión con personas, si acaso con
el elemento transversal común de que, todos los proyectos en los que he participado, buscaban
lo mismo: la íntima satisfacción del resultado logrado. Resultados y satisfacción, dos realidades
para las que no sirven los atajos.

(2) Luxio Artetxe. ¿Sinfonía o jazz?: Koldo Saratxaga y el modelo Irizar: un modelo basado en las personas. Ediciones
Granica. 2005.
(3) José Antonio Marina. El vuelo de la inteligencia. Debolsillo. 2004.
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Sobre la innovación
En el mundo empresarial ocurre que la gestión del conocimiento y el talento todavía pugnan,
en la práctica con la tecnología por ser el principal elemento diferenciador de las organizaciones
y la herramienta clave en la adaptación a los cambios. Parafraseando al ﬁlósofo Daniel Innerarity
(4), las innovaciones empresariales son un asunto de personas, porque se dan en un contexto
humano. Ellas son la gran piedra angular en cualquier innovación. Nos ha tocado vivir en una
sociedad descompensada entre la euforia técnico-cientíﬁca, productiva y económica y el analfabetismo de valores cívicos donde hay una escasa capacidad para articular el equilibrio entre consenso y disenso, para canalizar los conﬂictos y diseñar modelos de convivencia. A estas alturas,
resulta poco sostenible la idea de que hay personas que crean, personas que dirigen y personas
que operan. Cuando esto ocurre, la innovación no ﬂuye como debería porque los recursos
productivos, tecnológicos y de cualquier otro tipo, permanecen desaprovechados, estancos. Hay
que preguntarse si es posible mantener una innovación predominantemente técnica y encerrada
en modelos organizativos que no facilitan la suﬁciente interacción ni sinergias que incrementen
el valor añadido a la organización, y a quienes trabajan en ella.
En torno a la innovación interactúan la conﬁanza, la identiﬁcación, el reconocimiento y la
colaboración, además de la competencia. Su base es el intercambio de ideas bajo parámetros
de reciprocidad que son los que refuerzan la cultura innovadora y logran el desarrollo socioeconómico. Es cierto que algunos trabajos son repetitivos, pero hasta la rutina puede reducirse
en la medida que se introduce la inquietud innovadora en las personas afectadas y se les facilita
su participación en los equipos de mejora. Y tampoco innovan solamente los excelentes. Las
empresas innovadoras lo son porque existe una cultura que propicia la innovación a través del
aporte de su capacidad emprendedora de las personas “medias”, en las que se apoya estratégicamente, no excluyéndolas por no estar en el club de los excelentes.
La innovación es un desafío y no un drama, una oportunidad y no una amenaza.
Amparo Moraleda

Hasta ahora, el capital humano tradicional (mano de obra) era un bien individual. Pero sabemos
que el talento de las personas obtiene su máximo desarrollo cuando se convierte en un bien
colectivo y relacional, que nace de los equipos y los vínculos sociales hasta conformar el capital
intelectual de las empresas. Las pruebas cientíﬁcas de que somos una especie básicamente
empática tienen consecuencias sociales profundas y de gran alcance en el mundo de las organizaciones.

(4) Daniel Innerarity. ¿Cómo es una sociedad innovadora? Innobasque (Agencia Vasca de Innovación). 2009.
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Innovación social
Así todo, todavía hay quienes deﬁenden que la innovación social debe ser una especie de extra,
un plus innovador que se debería trabajar en un plano menor, sin percatarse de que la verdadera innovación social es el referente ﬁnal de todo proceso innovador, pensado para que sus
resultados alcancen a una gran mayoría. Si la sociedad en forma de mercado no puede o no
siente el beneﬁcio de la producción que se le ofrece en forma de bienes o servicios, de nada
sirven los esfuerzos desplegados. No se trata solo de motivos altruistas o solidarios, pues el éxito
del progreso técnico requiere necesariamente de un logro social paralelo, al que no es ajeno el
mundo de la empresa, por mucho que su estrategia sea economicista.
Tras la innovación tecnológica, económica e industrial subyace la innovación social. Todas ellas
están más interconectadas de lo que algunos creen. De hecho, el progreso empresarial, tan
sujeto a costes y beneﬁcios, tiene éxito cuando produce algún impacto social. No es posible
pensar un proyecto empresarial ajeno a sus repercusiones sociales. La innovación es social o no
es tal. De hecho, no hay innovación sin sociedad.
En este sentido, empresa y sociedad tienen mucho en común. Un ángulo de reﬂexión lo percibió Jeremy Rifkin (5), un sociólogo y economista, experto en el impacto de los cambios cientíﬁcos y tecnológicos en la economía, la fuerza de trabajo, la sociedad y el medio ambiente, que
llegó a ser asesor del vicepresidente Al Gore. J. Rifkin analizó la cuestión social acerca del reemplazo del trabajo que realizan las personas y cómo las nuevas tecnologías de los ordenadores y
las comunicaciones están destruyendo más puestos de trabajo que los que crean. La tecnología
punta va reemplazando al hombre. Con la innovación volcada en las máquinas inteligentes, la
productividad se ha multiplicado de tal forma que la demanda no la puede absorber. A mayor
tecnología, mayor capacidad de producción y menos necesidad de mano de obra, sobre todo
del personal de apoyo. A mayor paro, menos consumo y más excedentes. Un círculo vicioso que
propicia el incremento de los índices de marginación y delincuencia.
No obstante, se sigue aﬁrmando que, a mayor productividad, más creación de empleo y prosperidad, al menos para la mayoría del Primer mundo: a mayor producción, costes más baratos
lo que supone un estímulo a la demanda y así hasta el inﬁnito. Esa respuesta de la demanda
supone más producción, que necesita nuevos puestos de trabajo supliendo la precariedad laboral y los despidos necesarios para abaratar costes que mantengan la competitividad y no baje la
demanda al consumo, y así sucesivamente.

(5) Jeremy Rifkin. El ﬁn del trabajo. Paidós. 2007.
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El problema es que la base de este castillo no parece cumplirse, puesto que podemos producir
más disminuyendo el número de trabajadores ¿Cómo incrementar el consumo si aumenta el
empleo precario, los despidos y la disminución de la natalidad? Los excedentes pueden palidecer a más de uno. Sin contar el problema que supone, para todos, basar la economía mundial
en un consumo insostenible a nivel ecológico agravado por la globalización de los mercados.
Rifkin achacaba este fracaso a las políticas inspiradas en pensadores como John Locke o Adam
Smith, y a su idea del ser humano: ambición y utilitarismo que busca un ilimitado progreso material. La solución que propone pasaría por reducir la semana laboral a 35 horas para tener más
gente trabajando y aumentar los salarios; así, se pueda gastar más y aumentan los impuestos.
Sus detractores le acusan de catastroﬁsmo y de una visión sesgada y simplista de la realidad,
pero no se oyen planteamientos ni soluciones más allá de incrementar la producción y disminuir
el gasto público, especialmente los gastos sociales. Lo cierto es que Rifkin tiene parte de razón
cuando observamos que en la tercera revolución industrial ha dejado de cumplirse la ley de Say
o “ley de los mercados”, según la cual la oferta crea su propia demanda*. La innovación parece
haber entrado en una huída hacia delante.
Por otra parte, la mayoría de los esfuerzos para lograr la prosperidad social todavía no tienen en
cuenta el nexo entre la cultura material (tecnológica) y la cultura inmaterial, es decir, las reglas y
prácticas que nos damos y caracterizan nuestra relación con la tecnología (6). Este nexo es una
de las asignaturas pendientes de la gestión del talento y el conocimiento.
En efecto, cuando el objetivo directo es vender o transmitir una buena imagen de marca, nadie
duda que todo, y todos, deban centrarse en el cliente, en sus necesidades, deseos y percepciones. Entonces los análisis sociológicos resultan imprescindibles para innovar el nicho de mercado
al que nos queremos dirigir y para una campaña de marketing exitosa. La importancia del análisis social es muy alta, a diferencia de cuando se habla de las graves contradicciones que aﬂoran
Rifkin y otros. El concepto “cliente” no solo está unido a la venta y la marca comercial sino que
recorre una larga escalera de importantísimas innovaciones en el tejido social, en forma de seguros sociales, derechos para los pensionistas, la implantación del sufragio universal, la igualdad
de la mujer, la educación básica para todos o los derechos laborales legalizados, impensables
en la Revolución Industrial, etc., etc. Todo esto supone el mayor conjunto de transformaciones
socioeconómicas innovadoras de la Historia.

* Jean Baptiste Say (1767-1832). En este sentido, se hizo popular lo que dijera John F. Kennedy en los años 60: “Si los
hombres tenemos suﬁciente talento como para inventar nuevas máquinas que destruyen puestos de trabajo, también
tenemos la capacidad de hacer que las personas que han perdido su empleo vuelvan a trabajar”.
(6) William F. Ogburn. Citado por D. Innerarity en ¿Cómo es una sociedad innovadora? Innobasque. 2009.
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Al ﬁnal, el progreso solo se convierte en desarrollo cuando lo técnico parte de la construcción
social; cuando al avance técnico le acompaña un progreso social paralelo, individual y colectivo.
La empresa vive de la sociedad a quien se dirige y cada vez más están interconectadas sus
prácticas con la realidad social en la que actúa. La inexorable revolución en materia de derechos
humanos, individuales y colectivos, conforma el vapuleado Estado del Bienestar que se sustenta
en pilares como la Educación, la Sanidad o las Pensiones.
Afortunadamente, van surgiendo nuevas necesidades, derechos y oportunidades tanto económicas como de tipo social, que atesoran buenas oportunidades para innovar en otras direcciones. En efecto, ya son una realidad nuevas variantes de la innovación social ligadas a desarrollos
empresariales: medio ambiente, desarrollo sostenible, energías renovables, cohesión social o
avances en el reconocimiento de los servicios sociales como un nuevo derecho subjetivo, donde
el Tercer Sector social tiene mucho que decir. Al cuestionarse el espacio entre el desarrollo económico y social, nos hemos olvidado de que la economía nace como una ciencia social decisiva
para abordar la compleja problemática humana, cuando planteaba el estudio de las relaciones
sociales que tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos como medios de satisfacción de necesidades humanas.
Al estar todo tan interconectado, ¿alguien puede dudar, a estas alturas, de que esta crisis ﬁnanciera que ha herido gravemente a la economía real no es también una grave crisis social y que
se retroalimentan mutuamente?
Aunque el ritmo de las velocidades esté desequilibrado, es necesario insistir en la interacción
existente entre lo económico, lo político, lo social y lo tecnológico; a pesar de que el elemento
ﬁnanciero y su efecto globalizador haya distorsionado buena parte de la realidad conocida hasta
hace muy poco, trastocando aspectos esenciales como la alteración en los procesos productivos
y, con ella, la transformación de los hábitos de consumo y el ámbito de la ciencia y las ﬁnanzas.
Ahora priman realidades como la intercomunicación, la deslocalización, la concentración de
capitales, la desregulación, interdependencia, el riesgo de uniformización y una “nueva signiﬁcación de lo local creándose nuevas redes en forma de sistemas regionales de innovación” (7).
Son realidades que han irrumpido con fuerza y con la pretensión de quedarse entre nosotros.
Por primera vez en la historia, las ciencias sociales son desaﬁadas a pensar el mundo de forma
global, no solo local. Pero no estamos en la primera globalización de la historia* ni es la primera

* Otras globalizaciones anteriores fueron la religiosa, la liberal, y, curiosamente, la social.
(7) David Edgerton. Innovación y tradición. Crítica. 2005.
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vez que debemos reinventarnos. En realidad, todas las sociedades han necesitado reinventarse,
con mayor o menor profundidad. La mayoría de las veces de forma reactiva, cuando el problema llevaba tiempo ocasionando una sangría económica y social.

Innovación y empresa
El concepto “innovación” nace principalmente con J. Schumpeter (1947) que fue quien popularizó la “destrucción creativa” innovadora (8). Y puesto que la innovación empresarial abarca el
mercado, la tecnología y las personas, debería apoyarse más en aquellos valores que garanticen
su difusión y la expansión sostenible en un modelo de empresa cada vez más globalizado.
El éxito empresarial y el sostenimiento del Estado del Bienestar nos indican, bien a las claras, la
interconexión que existe entre diferentes campos de actuación donde la persona es la estrella
en todos ellos pues en ella se concita lo fundamental: el saber como la principal riqueza, el
conocimiento intensivo. La persona y no las máquinas desarrollan la innovación: por un lado,
desde la cercanía al cliente; y por otro, incrementan la socialización del know how de los trabajadores. Un “saber hacer” que necesita de los procesos emocionales que hay que gestionar
y desarrollar como partes esenciales del éxito empresarial. (Procesos que englobamos en lo que
llamamos genéricamente “actitudes”).
Prácticas como el trabajo en equipo, el trabajo en red, la mejora continua, la gestión del talento, etc., ponen en evidencia muchos marcos rígidos en los que no es posible innovar. Tengamos
presente que la innovación viene precedida por un proceso psicológico que no casa con el
exceso de control y rigidez organizativa impuestas en muchos retos innovadores.
Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas.
Santiago Ramón y Cajal

De la necesidad virtud, y de aquí el avance espectacular en las ciencias de los recursos humanos, aunque con menos resultados prácticos de los deseados. Queda un buen trecho para que
la empresa posmoderna entienda el valor integral de la innovación y se desmonten algunas
peligrosas contradicciones socioeconómicas. La permanente transformación juega en la buena
dirección en la medida que nos impele a todos hacia un sistema de gestión ﬂuido de intercambios de conocimiento en un entorno multidisciplinar cada vez más interconectado.

(8) Joseph Schumpeter. Capitalismo, socialismo y democracia. Ediciones Folio. 1996.
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Los departamentos de personas (hasta el nombre “recursos humanos” está ya fuera de sitio)
deben propiciar su propio cambio en base a que la organización como tal también es un importante capital que debe socializar el Cambio (con mayúscula). Partiendo de las políticas estratégicas, el liderazgo empresarial tiene que propiciar un modelo cultural que arrincone las rutinas, las
resistencias y las políticas destructivas. Debería centrarse en el fomento de dinámicas participativas que cuestionen certezas e impulsen el aprendizaje creativo y compartido, sin miedo a
nuevas formas de aprender y de saber. En este tiempo, estar formado pasa por ser creativo.

Innovación en la práctica
Innovar es una parte fundamental del trabajo, la competencia medular y común en todas las organizaciones. Innovar o retroceder; he aquí el dilema. Es evidente que mantenerse haciendo lo
mismo a la espera de resultados diferentes resulta absurdo. Todo debe transformarse aceptando
incluso que aspectos básicos considerados hasta ahora como tales, dejen de serlo, ya se trate
de bienes tangibles -procesos, productos, tecnología, mercadotecnia o intangibles- o intangibles -valores, ideas, emociones e instituciones- , de forma que cuando los procesos tienen éxito
los aspectos transformados (actitudes, tecnología…) adquieren nuevos sentidos. Los usos y las
posibilidades abiertas aparecen como motores de innovación (9).
Si la estrategia es la particular forma en que una organización busca transformar a mejor la
realidad a base de interactuar con su entorno, es inevitable que el empeño acabe por transformarle a ella misma. De poco sirve un contexto innovador parcial, por tanto incapaz de socializar
la innovación en toda la organización.
Las organizaciones fuertemente jerarquizadas solo contemplan implicar a la cúpula de la organización en la gestión de la información y la interpretación de la misma, la aplicación de recursos, la toma de decisiones y la transformación de la estrategia en acciones. Ahora se necesita
completar esta visión parcial con la implicación de más personas con otros modelos mentales
y experiencias diferentes que sumen el mayor número posible de signiﬁcados de la realidad.
Cuantos más equipos estén involucrados y expuestos a entornos especíﬁcos capaces de generar
signiﬁcados, mayores son sus posibilidades de captar información relevante y darle el signiﬁcado
adecuado a los intereses en juego, tomar decisiones, actuar y aprender de lo realizado (10).
Sin embargo, no es tan fácil porque, a diferencia de los análisis que se producen, por ejemplo, a la hora de concretar el plan estratégico, no suele existir un procedimiento explícito en la
empresa que visualice la necesidad de un cruce profundo de ideas entre personas que ven la
(9) Ander Gurrutxaga. Recorridos por la innovación. Innobasque. 2009.
(10) Alfonso Vázquez. La imaginación estratégica. El caos como liberación. Ediciones Granica. 2008.
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organización y la realidad de forma diferente. Canalizar con eﬁcacia el imprescindible disenso
genera frutos en el trabajo en equipo, nuevas ideas y talento. Donde todos piensan igual, nadie
innova. Casi todo el mundo acepta estas consideraciones teóricas pero en la práctica escasean
los líderes capaces de encauzar los diferentes perﬁles y sensibilidades para que la creatividad
ﬂuya desde el compartir y la humildad de desaprender y de gestionar el desconocimiento. Si
hubiese que seccionar el Talento, quedaría dividido en tres:

CAPACIDAD

COMPROMISO

ACCIÓN

Perﬁles intuitivos, analíticos, técnicos, comerciales, con titulación superior, sin ella, personas de
ambos sexos… Todas las personas suelen tener más de un modelo de razonamiento que usan
según la interacción que resulta con otras personas. No existen preferencias de razonamiento
mejores ni peores sino situaciones y resultados pretendidos; como tampoco existen dos reuniones de trabajo ni dos acciones de formación iguales, incluso en el mismo contexto y con los
mismos actores.
Cualquier proceso innovador requiere concretar y centrarse en dónde queremos estar a medio
plazo (visión) para que la innovación se produzca. Es una responsabilidad de los líderes que las
ideas acaben generando creatividad. Suelen darse muchas cosas por sabidas que necesariamente deben explicitarse. Por ejemplo, es necesario una secuencia de actuación compartida, mitad
sobre la tarea y mitad sobre la cohesión del equipo (lo veremos con más detalle en el capítulo
Sobre el trabajo en equipo); los conﬂictos que puedan surgir deben serlo en torno a las ideas
y los proyectos en que se trabaja pero sin personalizarlos; se deben juzgar las opiniones, pero
nunca a las personas para que la interacción no sea contraproducente, etc.
La innovación requiere interactuar, escuchar activamente en un ambiente plural. Discutir no es
disputar. Un ambiente con la amenaza de que la chispa pueda prender en cualquier momento,
limita sobremanera las iniciativas innovadoras y la integración del conocimiento y la experiencia
de personas diferentes.
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Ya no es posible desplegar las condiciones que propicien innovaciones exitosas y un talento
ﬂuido sin algunas competencias que desarrolla la inteligencia emocional. Todavía son pocos los
que dan la importancia debida al desarrollo emocional en la empresa como la premisa necesaria
para construir un clima favorable al cambio en forma de nuevas conductas. La innovación es,
sobre todo, un proceso de cambio en el comportamiento humano, con sus expectativas y sentimientos, y su vocación de desarrollarse. Requieren voluntad y actitudes adecuadas, y cualquier
resistencia por actitudes mal trabajadas puede descarrilar un proceso innovador en forma de
una práctica habitual en la organización. Y, por supuesto, debe ser medible:
La innovación y su medición es la única competencia medular que necesitan
todas las organizaciones.
Peter F. Drucker
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Sobre el conocimiento
Vamos a dar un paso más en nuestra reﬂexión. Sabemos que hasta no hace mucho tiempo, el
capital económico y los conocimientos eran los mejores paradigmas en la empresa para llegar
muy lejos. Ahora, lo que ha revolucionado la realidad es la capacidad de desaprender e incorporar la tecnología para innovar (11). Aun siendo esto verdad, muchas empresas han logrado
ambas cosas. Por tanto, tampoco son un recurso diferencial de cara a la competitividad y a la
generación de nuevo valor añadido al producto o servicio. Ni siquiera los nuevos saberes son
un elemento diferencial porque su obsolescencia es cada vez más rápida. Tampoco la fuerza
del trabajo o disponer de una tecnología avanzada. El verdadero caballo de batalla actual para
“conocer” y ser eﬁcaces es la gestión adecuada de la complejidad.
Es propio de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza.
Antonio Machado

Si el talento en forma de tecnología es un valor imprescindible, ahora lo esencial no son las
conexiones sino el trabajo en red. Lo decía de otra manera Kevin Kelly reﬁriéndose a la complejidad del conocimiento que hay que gestionar, cuando aﬁrmaba que la riqueza ﬂuye directamente de la innovación, es decir, no perfeccionando lo conocido sino aprovechando de forma
imperfecta lo desconocido (12).
El concepto mismo de “conocimiento” es el que ha evolucionado alejándose del saber erudito
tradicional porque el verdadero conocimiento puede brotar en cualquier orden de la vida mientras que la memoria tiene una función limitada de conservación de datos. Es preciso prescindir
(borrar) de la información que solo sobrecarga el cerebro. El conocimiento se hace cada vez más
intangible y presente hasta el punto de que las propiedades intelectuales corporativas llegan a
ser más valiosas que los activos físicos. Las máquinas están para trabajar el “saber” y las personas deben concentrarse en el verdadero “conocimiento”, cada vez más complejo e intercomunicado.
Toda gestión del conocimiento supone un proceso de gestión organizativa. Su objetivo es
identiﬁcar el conocimiento expreso y tácito de los trabajadores en su desempeño excelente,
para convertirlo en información accesible para todos partiendo de la identiﬁcación de talentos,
la formalización de buenas prácticas y la estandarización de competencias. Como dice Daniel
Innerarity (13), una de las características principales de la sociedad del conocimiento es que, en
realidad, es la sociedad del desconocimiento. La ignorancia desarrolla un papel fundamental, ya

(11) Pilar Jericó. Gestión del talento. Pearson Educación SA. 2001.
(12) Kevin Kelly. New Rules For The New Economy. 1997.
(13) Daniel Innerarity. Incertidumbre y creatividad. Educar para la sociedad del conocimiento. Barcelona, 11-05-10.
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que nunca tenemos toda la información; no sabemos lo suﬁciente por la complejidad de las empresas en las que nos embarcamos. En este contexto de desconocimiento e incertidumbre hay
que actuar. Tenemos que gestionar el desconocimiento y actuar aunque no tengamos toda la
información. (Innerarity pone el ejemplo de los políticos que decidieron cerrar el espacio aéreo
ante el peligro de la nube de cenizas del volcán islandés; pero no sabían si realmente la nube
era tan peligrosa para la navegación aérea).
Hecha la aclaración, es necesaria la reﬂexión sobre si estamos centrados en una gestión “del”
conocimiento como un recurso más, o en la gestión “por” el conocimiento, como el recurso estratégico por excelencia; es decir, el que condiciona el desarrollo de la estrategia y los modelos
organizativo y de gestión, los criterios de la misión, la visión y los valores, la contribución de las
personas y sus responsabilidades, la organización de equipos y la forma de evaluar su funcionamiento, los resultados, y hasta la estrategia de alianzas.
Una gestión de la inteligencia individual y colectiva en desarrollo constante que se organiza para
crear valor -que es lo fundamental- desde la interacción del conocimiento explícito y tácito de
los trabajadores con el conocimiento que la organización hace suya.
La economía industrial convive con la economía del conocimiento en la interacción entre el Mercado (estrategia de clientes), los Trabajadores (estrategia de eﬁcacia y motivación), los Procesos
y los Sistemas (estrategia de eﬁciencia), por un lado. Y por otro, entre el Conocimiento y los Trabajadores. De ahí la complejidad sistémica y la necesidad de crear herramientas válidas, como
los mapas del conocimiento, que muestren aquellos campos críticos en el futuro de la empresa,
y cuáles conocimientos se precisarían adquirir para mantenerse competentes.

MERCADO-TRABAJADORES-PROCESOS-SISTEMAS

CONOCIMIENTO-TRABAJADORES

Esta realidad holística facilita la implantación de modelos con las mejores prácticas en torno a lo
previsible, y gestionar igual de eﬁcazmente lo inesperado y poco rutinario. La tecnología deja de
ser un ﬁn en sí mismo para convertirse en el medio que aporta la velocidad necesaria al trabajo
en forma de talento.

Sobre las mejores prácticas en la empresa

25

Con carácter general, podemos concretar tres grandes objetivos en torno al factor conocimiento, que Tracy y Wiersema denominan estratégicos y superiores (14). El primero, el liderazgo del
producto o servicio: se logra a través de innovaciones tecnológicas constantes, que se transforman en innovación de productos. El segundo, la cercanía con los clientes: disponer de procesos
adecuados para saber más que nadie de los clientes; sobre sus necesidades y deseos, construir
una base de conﬁanza. Y el tercero, la productividad y calidad, a base de aprender rápido y
evitar cometer dos veces el mismo fallo, con el consiguiente coste de repetir el trabajo.
El reﬂejo de lo estratégico en la práctica debe llevarnos a objetivos operativos que aprovechen
todo el talento organizacional:
1. Integración de la gestión del conocimiento en todos los procesos de la empresa, adecuando
los procesos de “calidad total” a una gestión del conocimiento también “total”.
2. Gestión del conocimiento desde los principales objetivos de la empresa, empezando por una
dirección orientada a crear valor a través del talento.
3. Fomento de la cooperación y el trabajo en equipo desde una gestión ﬂexible de las relaciones laborales que faciliten e incentiven nuevos paradigmas de trabajo y de mejora continua
donde el rendimiento y la creatividad puedan medirse y premiarse.
Deja de pensar en términos de limitaciones y empieza a pensar en términos de posibilidades.
Ferry Josephson

Conocimiento y creatividad
Dentro del amplio contexto del conocimiento, quiero detenerme en la creatividad, que va más
allá de un concepto asociado al marketing. Es importante que las personas sean valoradas más
que por su conocimiento, por su capacidad creativa, capaz de generar algo que es a la vez
nuevo y útil. El potencial de conocimiento bruto debe ponerse al servicio de la generación de
sinergias creativas desde el intercambio de información y experiencias. De lo contrario, sirve
para poca cosa.
La creatividad se maniﬁesta de varias maneras: en forma de “saber” (conocimientos), “saber
hacer” (destrezas y actitud), “hacer bien” (experiencia y actitud), “saber estar” (actitud respecto
a los valores de la empresa) y “querer hacer” (actitud motivación). Uno de los escollos para la
creatividad es la creencia arraigada en muchos directivos de la importancia que tienen los rasgos
en las personas creativas y no creativas, como si la creatividad se basase en estilos de pensa-

(14) M. Tracy y F. Wirsema. Customer intimacy and other value disciplines. Harvard Business Review. 1997.
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miento y criterios de personalidad. Cuando se ha trabajado desde este enfoque de rasgos, la
creatividad ha sido más una excepción que una norma. Frente a los rasgos, la motivación y la
competencia.
1. La motivación, que depende de la importancia que el líder le quiera dar en relación a las
personas de su equipo, cosa que se verá en su estilo de dirección. Concretamente, si potencia estos aspectos:
a) Los retos que el responsable asigne a cada colaborador en forma de tareas y funciones
idóneas cuyos resultados generen satisfacción en la persona. Por tanto, deberá conocer
bien a su equipo para que la excesiva diﬁcultad o facilidad de la tarea no frustre los
comportamientos creativos.
b) La autonomía y el empowerment necesarios a la hora de elegir los métodos y ritmos
más adecuados por el colaborador para que logre el objetivo de la forma más creativa
posible. Resulta imprescindible ﬁjar con claridad los objetivos y tiempos marcados.
c) El trabajo en equipo. Es preciso tener muy presente que los equipos más creativos no
son los más homogéneos sino los formados por personas que deﬁenden diferentes puntos de vista. Donde todos piensan igual, nadie piensa creativamente. Los equipos deben
sentir como propios los objetivos, con espíritu de colaboración y respeto, por lo que el
trabajo de selección de los componentes del equipo tiene mucha importancia.
d) El estímulo y el reconocimiento de los esfuerzos, las diﬁcultades y los éxitos, aceptando
el fracaso de una idea innovadora para que no se retraiga el estímulo innovador y el
aprendizaje de los errores.
Todo lo anterior tiene una base común, imprescindible en la creatividad: la conﬁanza en uno
mismo. Este factor psicológico explica, por sí solo, el 38% del rendimiento alcanzado, por
encima incluso de los conocimientos (educación) y la experiencia*. Un dato que nos debe llevar
a la reﬂexión sobre la diferencia entre los medios que existen en la empresa para facilitar esta
conﬁanza en uno mismo y las numerosas técnicas existentes para fomentar la creatividad grupal
e individual (más de setenta: método Scamper, modelo Delfos, tormenta de ideas, pensamiento
lateral, técnica de Da Vinci, análisis morfológico, etc., etc.).
El genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración.
Thomas A. Edison

* Dato recogido en Intra-emprendizaje, de Iñazio Irizar (2008).
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2. Enfocar la innovación desde el desarrollo de las competencias. Vamos a ello:
Conocimiento y competencias
Hasta 1973 no se puede situar el enfoque de competencias en el campo organizacional, de la
mano de McClelland. Poco a poco, la competencia ha ido suplantando el papel que desempeñaban los rasgos de la personalidad, que ahora tienen un valor diferente: conocer el potencial
que tienen las personas para llevar a cabo un determinado comportamiento (tendencias). Los
rasgos ya no sirven para obtener información sobre si la persona evaluada se va a comportar
conforme a las exigencias previstas.
Lo más importante del concepto de competencia es que habla de los comportamientos “observables” de una persona, causalmente relacionados con un desempeño bueno o excelente en un
trabajo y en una organización concreta.
La importancia de las competencias en el talento viene de cuando David McClelland fue el
pionero en intuir el ﬁlón y comenzó a entrevistar a los considerados trabajadores excelentes
para compararles con el promedio, y ver cuáles eran sus rasgos diferenciadores. Fue la primera
muestra de que el coeﬁciente intelectual (CI), que no se puede ampliar, perdía el estrellato en
favor de la llamada inteligencia emocional. McClelland publicó el artículo “Medir la competencia en vez de la inteligencia”, publicado en la revista American Psychologist, en donde aseguraba que las caliﬁcaciones escolares, los conocimientos académicos y el cociente intelectual (CI)
no predicen el buen desempeño en el trabajo. Para determinar lo que realmente garantiza un
desempeño excelente sugirió analizar las competencias que desarrollan los profesionales con
talento exitoso demostrado en su desempeño profesional.
Para ello, McClelland se basó en las conclusiones que obtuvo de una investigación encargada
por el Departamento de Estado norteamericano a principios de los años 70. El valor de sus
hallazgos pronto se convirtió en materia imprescindible en el mundo empresarial cuando se
comprobó que el desempeño excelente de los agregados culturales de las embajadas de Estados Unidos no tenía nada que ver ni con el cociente intelectual ni con las notas de los exámenes
con las que lograron el puesto. Lo que diferenciaba a los mejores era su forma de actuar y de
comportarse, que resultó ser la clave para desempeñar eﬁcientemente el trabajo. Aquellos funcionarios excelentes tenían tres competencias comunes muy signiﬁcativas:
1. Sensibilidad interpersonal e intercultural, es decir, un auténtico interés por la cultura del país
donde residían, frente al etnocentrismo imperante en el resto. Esta cualidad les permitía
prever cuándo una acción podía ofender a los naturales del país, y actuar en consecuencia.
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2. Expectativas positivas de los demás. Se trata de una ﬁrme creencia de la valía de otras
personas diferentes a uno mismo y de desplegar una gran capacidad para mantener esta
creencia aun en situaciones provocadoras o de rivalidad.
3. Rapidez en la comprensión de las redes de inﬂuencia, es decir, la capacidad de saber quién
manda en el país y qué peligros reales existen.
A partir del hallazgo de estos resultados, la competencia es una habilidad o atributo personal de
la conducta de un sujeto que resulta ser característica de su comportamiento y es susceptible de
ser percibida y evaluada por un tercero. Lo esencial sigue siendo que son atributos observables
y medibles en procesos de evaluación y asociados a un desempeño excelente. Por tanto, su
formulación debe hacerse con verbos de acción y una redacción muy focalizada en conductas
observables y medibles propias del desempeño en cuestión.
El modelo de competencias surgió como una alternativa que permite una gestión de las personas desde una mirada integral, mediante objetivos comunes y un modo de acceder a ellos también común, orientado al resultado excelente desde las mejores prácticas en forma de beneﬁcios en áreas de trabajo esenciales, muy diferentes pero relacionadas: reclutamiento y selección
de personas, proceso de evaluación, capacitación, promoción y desarrollo, compensaciones, etc.
Veamos dos ejemplos de competencias con sus evidencias expresadas mediante verbos de
acción; y los tramos para que el responsable de la persona valore su nivel de competencia
observado. Obsérvese la cuidada redacción de las evidencias en forma de comportamientos
observables:
ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS
Evidencias:
•

Asegura la rentabilidad y la calidad de las iniciativas bajo su responsabilidad.

•

Lucha por conseguir los resultados de forma destacada y visible (orientación al logro).

•

Programa acciones que mejoran los resultados y/o reducen costes de forma signiﬁcativa.

•

Planiﬁca y gestiona los proyectos de forma rentable.

ASERTIVIDAD
Evidencias:
•

Disiente constructivamente, critica propuestas con criterio.

•

Se responsabiliza de sus errores y rectiﬁca si es necesario, exponiendo sus razones.

•

Es veraz y sincero, dice las cosas aunque no gusten, con tacto.

•

Favorece acuerdos y gestiona acuerdos productivamente.

Todas las evidencias tienen una escala igual para señalar el nivel observado:
A:

excepcional

- Supera sistemáticamente lo esperado en la competencia.

B:

destacable

- Supera normalmente lo esperado en la competencia.

C:

aceptable

- Se comporta normalmente según lo esperado.

D:

mejorable

- Está claramente por debajo de lo esperado.
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Estas competencias personales son las que generan las competencias empresariales, que se
identiﬁcan mediante la utilización de métodos de análisis de mercado y de evolución de los
proyectos de la empresa.
Por su parte, Daniel Goleman plantea interesantes conceptos que se relacionan con el tema
de la gestión por competencias. Este psicólogo norteamericano no hace una referencia especíﬁca a las competencias, aunque sí las menciona a través de D. McClelland, su profesor en
Harvard. “Las reglas del trabajo están cambiando. Ahora se nos juzga según normas nuevas: ya
no importan solo la sagacidad, la preparación y la experiencia, sino cómo nos manejamos con
nosotros mismos y con los demás. Esta norma se aplica cada vez más para decidir quién será
contratado y quién no, a quién se deja ir, a quién se asciende y a quién se pasa por alto.” (15).
La conclusión es que las competencias son una parte del conocimiento visto desde un ángulo al
que nos cuesta acostumbrarnos. Tienen tres componentes fundamentales:
El Saber actuar hace referencia a la capacidad inherente que tiene la persona para poder efectuar las acciones deﬁnidas por la organización. Tiene que ver con su preparación técnica, sus
estudios académicos, el conocimiento y el buen manejo de sus recursos cognitivos puestos al
servicio de sus responsabilidades. Este componente es el más utilizado tradicionalmente por la
empresa a la hora de deﬁnir la idoneidad de una persona para un puesto especíﬁco de trabajo.
El Querer actuar alude no solo al factor de motivación de logro intrínseco a la persona, sino
también al compromiso que hace que el individuo decida efectivamente emprender una acción
concreta en la práctica. Inﬂuye la percepción que tenga la acción para la persona, la imagen
que se ha formado de sí misma respecto de su grado de efectividad, el reconocimiento por la
acción y la conﬁanza que posea para lograr llevarla a efecto.
El tercer componente de la competencia es el Poder actuar, las condiciones del contexto así
como los medios y recursos de los que disponga el individuo, que también pesan lo suyo en la
efectividad de su desempeño. En muchas ocasiones la persona sabe cómo actuar y tiene los
deseos de hacerlo, pero las condiciones no existen para que realmente pueda efectuarla (16).
En resumen, las competencias:
1. Son características permanentes de la persona, asociadas al saber, querer y poder.
2. Se ponen de maniﬁesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo,
3. Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad.
4. Tienen una relación causal con el excelente rendimiento laboral, es decir, lo causan.
5. Pueden ser válidas para más de una actividad.
(15) David Goleman. La inteligencia emocional en la empresa. Editorial Vergara. 1999.
(16) Guy Le Boterf. Ingeniería de las competencias. Editorial Gestión 2000. 2001.
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Con este enfoque, se deja de percibir los cargos y puestos como unidades ﬁjas, para centrarse
en las capacidades que pueden ser utilizadas de manera transversal. Es evidente que contar con
las personas que posean las características adecuadas para el cumplimiento de los objetivos se
ha convertido en una necesidad para todos.

Conocimiento e inteligencia emocional
Vamos a hacer una referencia a otro autor esencial: Howard Gardner. Sus trabajos (17) y los de
McClelland fueron la base que utilizó Goleman para popularizar la inteligencia emocional* en
todos los ámbitos de las relaciones con una especial dedicación a las competencias empresariales excelentes superando la diferenciación entre “pensar” (CI) y “sentir” (IE). Los procesos
racionales y emocionales van siempre juntos consolidándose un concepto mucho más amplio
de inteligencia. Pensar, sentir y decidir supone un trabajo conjunto del cerebro emocional y racional. Y el manejo inteligente de las emociones propias y ajenas es un factor clave en el éxito,
tanto a nivel privado como profesional donde la capacidad de abstracción y la lógica formal deben interactuar con la creatividad, el talento para la organización, la motivación o la tolerancia a
la frustración, cualidades todas ellas inherentes a la inteligencia emocional, más allá del carácter
y de los rasgos de la personalidad.
Ambas inteligencias fueron diseccionadas en lo que se ha venido en llamar los cinco dominios
de la inteligencia emocional que recogió Goleman en uno de sus trabajos (18).
Por su parte, H. Gardner analizó a personas excelentes en diferentes campos y llegó a la
conclusión de que no había un único tipo de inteligencia sino que existían hasta siete variables diferentes*: lógico-matemática, lingüística, viso-espacial, musical, corporal- cinestésica,
intrapersonal e interpersonal. Estas dos últimas fueron las que, en el estudio realizado por David
Goleman en casi doscientas grandes corporaciones, marcaban las diferencias de los profesionales excelentes. En concreto, los porcentajes que señalaban como excelentes a quienes poseían
ambas competencias oscilaban entre el 66% y el 90% de los casos analizados; a mayor complejidad del trabajo, aumentaba el porcentaje.

* El término “Inteligencia Emocional” fue acuñado, a principios de los años noventa, por John Mayer y Peter Salovey
* Hoy se incluye una octava: la llamada Inteligencia Espiritual (IES). Ver referencia: Francesc Torralba, en el capítulo Sobre la
Dirección por valores.
(17) Howard Gardner. Estructuras de la mente-La teoría de las inteligencias múltiples. FCE. 1995.
(18) David Goleman. La práctica de la inteligencia emocional. Kairós. 1999.
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Soy un hombre mediano con una capacidad menos que mediana. Admito que no soy intelectualmente brillante
pero no me importa, existe un límite para el desarrollo del intelecto pero no para el del corazón.
Mahatma Gandhi

La principal conclusión es que todavía no existe una práctica generalizada en la competencia
emocional de las personas y los equipos. No se analizan suﬁcientemente este tipo de competencias relacionadas con uno mismo y con los demás (sociales). Tampoco se evalúan ni se las
relaciona con los resultados empresariales tradicionales.
Recordamos el marco de la inteligencia emocional con el valor revolucionario (en el sentido más
transformador del término) que atesoran las actitudes humanas cuando adquieren forma de
competencias y resultados claramente superiores a la media:

INTELIGENCIA EMOCIONAL

COMPETENCIAS EMOCIONALES

Conocer las propias emociones

Consciencia de uno mismo:
Consciencia emocional, Valoración adecuada de uno
mismo, Autoconﬁanza

Gestionar las propias emociones

Gestión de uno mismo:
Autocontrol, Integridad, Adaptabilidad, Innovación

Motivarse uno mismo

Motivación:
Orientación al logro, Iniciativa, Optimismo…

Reconocer las emociones de los demás

Empatía:
Comprensión interpersonal, Orientación al cliente,
Conocimiento de la organización, Aprovechar la diversidad

Gestionar las relaciones personales

Cualidades sociales:
Inﬂuencia, Comunicación, Liderazgo, Resolución de
conﬂictos, Colaboración y cooperación, Trabajo en
equipo…

Si el 20% del éxito depende del cociente intelectual y el 80% de la inteligencia emocional,
¿por qué, entonces, no se invierte más en el desarrollo de las competencias emocionales que,
a diferencia del Coeﬁciente intelectual, no tiene límites en su aprendizaje?* Aunque solo fuese
por mejorar la habilidad de automotivarse…
Estamos pasando de una manera de “conocer” la realidad a otra; de una economía y una sociedad que se apoyan solo en las capacidades lógicas y lineales, a una economía y una sociedad
basadas en capacidades como la creatividad, la empatía o la visión global.

* Dato recogido en Inteligencia emocional. Joaquín Campos Herrero (2001).
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Cualquier compromiso organizacional debe tener presente que las habilidades del hemisferio
izquierdo fueron las que impulsaron la Era de la Información. Siguen siendo necesarias pero no
son suﬁcientes, aunque algunos se resisten a aceptarlo.
Ahora son aquellos talentos que desdeñábamos o eran considerados frívolos, como las habilidades del hemisferio derecho (el ingenio para el diseño, para contar historias, la capacidad de síntesis, empatía y reconocimiento de patrones), los que resultan difíciles de subcontratar. Disponer
en el mercado de personas dotadas de estas habilidades compete no solo a las organizaciones
y al éxito profesional; tiene que ver, y mucho, con la propia persona, las relaciones personales y
la familia, que requieren de una mente “nueva”. Así opina el escritor Daniel H. Pink en su interesante libro “Una nueva mente” (19). El cambio que él propone para caminar en este tiempo
inspira a la reﬂexión desde el necesario desarrollo de las habilidades que están dormidas en el
lado derecho del cerebro y equilibrarlas con el también necesario enfoque izquierdo.
Hace veinte años que la Universidad Libre de Berlín realizó una investigación empírica sobre
la dirección de empresa alemana con sesenta y tres directivos (20). La conclusión es que los
directivos estaban de acuerdo en que la competencia social acabaría por convertirse en una de
las cualidades más importantes de los ejecutivos, y que estos deberían desarrollar la capacidad
de transmitir a sus colaboradores una sensación de proximidad y de calor humano. Al mismo
tiempo, reconocían las graves carencias en los niveles directivos.
Mientras algunos se afanen en romper los límites de la excelencia desde la visión parcial que
aporta la innovación tecnológica, frenarán el desarrollo al confundirlo con el crecimiento; y
además, estarán limitando las posibilidades de extender el conocimiento más inteligente, el de
la mejora continua integral que precisa la complejidad en la que nos movemos. Solo cuando
aprendemos a tomar las riendas de la razón para controlar nuestros sentimientos desde el
trabajo de las habilidades emocionales, el resultado de ser emocionalmente inteligente llega en
forma de un incremento signiﬁcativo de desempeños superiores en todos los órdenes, intelectuales y emocionales. Entonces sería más llevadero para la innovación empresarial ir de la mano
de la innovación social.

(19) Daniel H. Pink. Una nueva mente. Ilustrae. 2008.
(20) Doris Märtin y Karin Boeck. Qué es Inteligencia Emocional. EDAF SA. 2002.

Sobre las mejores prácticas en la empresa

35

Sobre la motivación
Motivación, motivo… son palabras que tienen una raíz latina (motivum) cuyo signiﬁcado es
“lo que pone en movimiento”, “lo que mueve” o “aquello que inicia la acción”. Es un verbo
inseparable de las actitudes. Si venimos insistiendo que la empresa, la calidad y los resultados
descansan en las personas como los artíﬁces de las mejoras tecnológicas y del éxito empresarial,
también lo son, evidentemente, de los fracasos. Solo las personas motivadas generan organizaciones excelentes, y solo las organizaciones excelentes generan personas motivadas. No
es casual el elevado nivel de consenso que existe sobre el papel que la motivación tiene en la
consolidación de la cultura innovadora de las empresas. Pero no puede quedarse en el papel.
La motivación es el resorte (el porqué), que activa todo nuestro capital humano en busca
de resultados. Ante la misma tarea, distintas personas pueden describirla con muy diversas
apreciaciones: “Aguanto ocho horas”, “despacho clientes”, “ayudo a los compañeros”, “saco
adelante a mi familia”, “colaboro para hacer una empresa mejor”, “colaboro por un mundo
mejor”, “gano dinero”, “me siento útil”... Al margen de la repercusión socio-económica que
tenga nuestro trabajo, todos necesitamos percibir un valor en nuestras expectativas.
La importancia de la motivación radica en conocer las necesidades humanas y la forma de inﬂuir
sobre la conducta. Solo así es posible canalizar la energía y el comportamiento del trabajador
hacia el logro de objetivos. Esto es algo que interesa por igual a las organizaciones y a sus empleados. Pero no todo es capaz de movernos, de motivarnos de igual manera. Los trabajadores
tienden a guardar su conocimiento para sí mismos, provocando tensiones entre expertos (técnicos y comerciales) y directivos (gestores); pero esta tensión puede dejar de ser un problema que
desgasta para convertirse en otra energía más creativa. Por eso se invierten tantos esfuerzos en
generar una actitud que comunique y comparta el conocimiento individual hasta convertirse en
conocimiento propio de la organización.
Dicha actitud es un componente esencial del Triángulo Competencial*, cuyo origen “remoto”
se encuentra en la autoestima, el respeto por los otros y la conﬁanza que inspira la organización. Estos atributos son propios de la competencia emocional que genera creencias fundamentales, como “soy responsable de mis propias competencias”,” mi conocimiento crece cuando
lo comparto” o “contribuyo cuando dirijo mi conocimiento hacia los sistemas”. La combinación

* Los elementos esenciales de la competencia son: Conocimientos, Habilidades y Actitudes, los tres con igual importancia,
como los vértices de un triángulo equilátero. Volveremos a esto en el capítulo Sobre la capacitación.
(21) R. Tissen, D. Andriessen, F. Lekanne Deprez. El valor del conocimiento para aumentar el valor de las empresas. Pearson
educación. 2000.
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de este tipo de valores y creencias genera la actitud de aprendizaje precisos para un clima en
clave de dar, compartir y adquirir conocimiento del que todos puedan beneﬁciarse (21). Es decir,
debe cuidar su cultura para crear valor añadido.

Una breve mirada hacia atrás
Allá por la década de los años veinte, la motivación laboral tuvo su “descubridor” en la persona
de Elton Mayo, cuando constató que el reconocimiento era la principal causa del rendimiento
y el aumento de productividad. No lo eran ni el salario ni los factores exógenos, como las comodidades del hábitat laboral, etc. En los siguientes cincuenta años se produjeron más cambios
en las teorías de la gestión de las personas que en toda la historia, gracias a los avances de la
psicología, la sociología, los derechos humanos y en las formas de gestionar la empresa. Antes
incluso que E. Mayo, F. W. Taylor (el del taylorismo, que tanto gustaba a Henry Ford) formuló
en 1911 una teoría de la motivación que se basaba en el dinero; los trabajadores se dividían
entre pensantes y el resto; unos estaban motivados por pensar y los otros por no hacerlo. Desde
entonces, ha cambiado mucho la motivación. Después de E. Mayo, Abraham Maslow se hizo
popular con su famosa pirámide de necesidades del ser humano: Necesidades ﬁsiológicas,
Necesidades de seguridad, Necesidades sociales, Necesidades de estima y Necesidades de autorrealización. Su error fue olvidarse de que hay personas que, llevadas por su vocación, pueden
invertir la escalera de jerarquías y realizarse plenamente con unas precarias condiciones alimenticias y de seguridad personal porque su motivación es otra. Sería el caso de los misioneros, los
militares o los artistas* y deportistas, sobre todo los que compiten afrontando retos extremos.
Más tarde, Herzberg incorporó algunas reﬂexiones más a la pirámide. Él era de la teoría que
Maslow no tuvo en cuenta que las motivaciones forman dos grandes grupos: las que se pueden
saciar (alimentos, vestido…). Y aquellas que no (afecto, logro, autoestima, autorrealización…).
Las primeras, las más básicas, dejan de motivar en cuanto se llega a un razonable nivel. Pero las
otras, por su ilimitada posibilidad, siempre son elementos de motivación. Sin embargo, Maslow
tenía sus buenas razones con su teoría de la pirámide motivacional, pues la regla general es
que, una vez que las necesidades básicas están satisfechas, es cuando aparecen otras motivaciones en el orden que él las colocó.
Con McLleland se inicia la gestión por competencias medibles y evaluables, así como por el descubrimiento de la existencia de tres motivos sociales de motivación más relevantes en el entorno

* En los años cincuenta-sesenta (s. XX), ya se hablaba de la motivación del “momento ﬂow”, rescatado en los años noventa por el psicólogo M. Csikszentmihalyi. Se trata de la experiencia óptima que produce el nivel de atención y concentración en el trabajo, característico en el proceso creador de artistas y deportistas, pero que puede darse en el día a día, en
actividades más comunes.
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socio-profesional: Logro (orientación a los resultados), Aﬁliación (orientación a la comprensión y
el desarrollo interpersonal), y Poder (orientación hacia el impacto e inﬂuencia). Da un paso más
en la motivación que supone satisfacer necesidades superiores hasta el punto de que, para él,
el desarrollo de los países industrializados se debía a factores culturales, incluso a valores muy
elevados, colocando a la ética en un lugar destacado.
La motivación personal está inﬂuenciada por la interacción del individuo con su entorno a todos
los niveles: empresa, compañeros, equipo, jefe... En la práctica, todos tenemos los tres tipos de
motivos (logro, aﬁliación, poder) pero un motivo suele destacarse más que los otros.
La teoría conductista del refuerzo fue innovadora gracias a I. Paulov, que obtuvo algunos
resultados -hoy discutibles- si se combinan con otras maneras de motivar. Para él, lo esencial
eran las consecuencias de la conducta, es decir, los resultados que obtiene una persona con su
comportamiento, es el cambio en la conducta observable por la tendencia lo que marca repetir
determinados comportamientos y fortalece dicha conducta en lo sucesivo. Resulta efectivo
cuando los refuerzos se proporcionan inmediatamente después de ocurrir la conducta deseada
(o indeseada). Desde este ángulo parcial de la realidad, existen dudas razonadas sobre la eﬁcacia de los castigos. Además, esta teoría no otorga ninguna importancia a lo que las personas
sienten, desean, o imaginan, que es mucho prescindir. Se utilizó mucho para recompensar a los
individuos por conductas que apoyaban los valores y objetivos de la empresa.
Existen muchas teorías que han buscado el quid de la motivación. Pero la mayoría se pueden
resumir en tres grandes grupos: Motivos externos, como ganar dinero y confort; Motivos internos ligados al reto, a la aﬁliación o al poder de inﬂuencia y la autonomía personal; y Motivos
trascendentes ligados a cierto tipo de valores en torno a la mejora de la sociedad. Al ﬁnal, inﬂuye la personalidad y las experiencias de cada uno, los objetivos personales, con los del equipo y
de la organización al fondo, así como la oportunidad de desarrollarse sintiéndose partícipes del
beneﬁcio creado, que hoy resulta prioritario. Pero no hay mejor camino que el estímulo positivo
sobre la actitud y/o el entorno (cultura) para facilitar que el talento ﬂuya y se genere la reﬂexión
compartida, el aprendizaje en red y el trabajo en equipo en torno a aquellos campos especíﬁcos
del conocimiento que la empresa ha detectado que debe desarrollar.
La otra cara de la motivación positiva es el miedo. Como nos recuerda Pilar Jericó (22), actuamos por una motivación positiva y por la contraria: la motivación negativa. Alguien muy orientado al logro probablemente huirá del fracaso. A aquel que necesite sentirse integrado en el

(22) Alfonso Vázquez. La imaginación estratégica. Ediciones Granica. 2008.
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grupo le aterrará el rechazo o la soledad. Lo trataremos con detalle más adelante, en el capítulo
Sobre la experiencia.
El miedo a perder nos hace perder.
Álex Rovira

El estímulo como arma de motivación
Cuando un sistema organizativo se aleja voluntariamente del equilibrio que proporcionan los
controles internos para dar rienda suelta a la innovación está desaﬁando al miedo, creando
nuevas condiciones para desplegar energía creativa. Pero a partir de ese arranque que le aleja
del equilibrio (que suele ser poco innovador), explora condiciones diferentes, las interpreta -las
dota de signiﬁcado- y elige bifurcaciones sin una trayectoria dada de antemano (23). En un
entorno así… ¿Se puede controlar el ﬂujo del conocimiento innovador en una organización? La
complejidad actual requiere profesionales que sepan desenvolverse en este “caos” y sumen sus
conocimientos para generar nuevo talento. Ahora se valora la necesaria cohesión y orientación
a los ﬁnes, siendo imprescindible que estén motivados y con retos estimulantes por delante.
Es preciso reﬂexionar si, en lugar de tantos controles reglados, es preferible abrir las puertas
del ﬂujo del talento. No se trata de estimular la ausencia de orden sino de generar otro tipo
de orden, más evolutivo. Hasta tal punto es así que, a la vista de los rápidos cambios a los que
estamos sometidos, un mundo en equilibrio al estilo organizacional clásico resultaría caótico,
en el peor sentido de la palabra, por el reduccionismo simplista a la que se vería sometida una
realidad tan compleja. Sería como intentar ponerle puertas al mar. Por eso tienen tanta importancia los valores y la cultura que trabaja la actitud del trabajador.
El conocimiento que crea más valor se logra desde el estímulo, no desde el control ni el temor.
En este sentido, hay quienes señalan algunas profesiones como generadoras de estímulos positivos porque su desempeño implica una interacción sensorial, cara a cara, aunque de manera
superﬁcial, que puede derivar en una cierta motivación: comerciales, servicios de atención al
cliente, médicos, enfermeras, personal de seguridad, bomberos… En teoría, tienen un plus al
percibir directamente el impacto de su trabajo en otras personas y esto les motiva a mejores
rendimientos. Pero el estrés también puede ser mayor.
Pero no hay duda de que resulta más efectiva la capacidad de automotivarse y que la persona
perciba el estímulo de sus mandos en forma de facilidades para su desarrollo desde su aportación a los resultados. A estas alturas, debería ser estratégico implantar políticas y prácticas de
(23) Pilar Jericó. Blog de Pilar Jericó. Abril 2010.
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empresa que perﬁlen líderes y directores capaces de ejercer una motivación eﬁcaz, por muy pequeño que sea el equipo a su cargo. Empezando por el director general hasta la más pequeña
unidad de trabajo, porque todos se juegan mucho en esta tarea.
Guardiola me ha aportado mucho. Es una persona que no solo se ocupa de ti
en lo futbolístico, sino que en los momentos difíciles,
siempre está ahí su palabra, su consejo, su abrazo. Eso hace mucho.
Andrés Iniesta

Estas declaraciones de Iniesta, un futbolista que podría jugar al fútbol con los ojos cerrados y sin
entrenador, visualiza hasta qué punto es necesaria la cultura de la motivación con independencia del trabajo y el éxito que se tenga. Su líder, Josep Guardiola, ha entendido que a la hora de
motivar, se la juega más con los excelentes.
No nos debe despistar el hecho de que los seres humanos trabajamos para generar valor a
quien nos paga, y lo hacemos desde la implicación en forma de satisfacción de necesidades y
deseos. Siendo esto verdad, el éxito comienza a fraguarse cuando se comprende que la inteligencia personal no tiene otro remedio que colaborar con los ﬁnes de otros para conseguir sus
propios ﬁnes. Ese valor solo se dará cuando podemos desarrollar nuestras capacidades a base
de retos, estímulo al compromiso, delegación responsable y reconocimiento. Es decir, lo que se
llama la motivación excelente.
Es tarea propia de las organizaciones inteligentes, cada vez más numerosas, a) propiciar las
oportunidades para que los individuos desarrollen todo su potencial en forma de crecimiento
personal; b) la autonomía funcional necesaria en un entorno laboral en torno al conocimiento
como el principal creador de valor añadido; c) la posibilidad de trabajar con un estándar de
calidad por el que el individuo pueda sentirse orgulloso; d) la obtención de unos ingresos que
representen la justa recompensa por la contribución realizada y los objetivos logrados permitiendo a los trabajadores participar del beneﬁcio creado. Enseguida reﬂexionaremos sobre el dinero.
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Motivación y premio
Lo que ayer podía ser un plus, hoy es una necesidad en la tarea de cualquier responsable de
personas:
• Reforzar la autoestima: valora a las personas, refuerza el sentido de pertenencia.
• Animar y estimular: así nacen nuevas posibilidades en la percepción y el despliegue de conocimientos de nuestro colaborador.
• Comunicar e informar: comparte.
• Abrir la participación: suma sinergias desde la implicación de la diversidad creativa, pues
nadie es más inteligente que “nosotros”.
• Delegar: que crezca su responsabilidad e implicación.
No es lo mismo trabajar la motivación sobre las expectativas que buscan un resultado, es decir,
motivar sobre el impulso de satisfacer una meta (a priori), que hacerlo sobre el logro de los
objetivos y la satisfacción que se siente al cumplirse la expectativa en forma de resultado alcanzado (a posteriori). La motivación siempre es previa al resultado, mientras que la satisfacción
es posterior. Se motiva para lograr metas, se premia por alcanzarlas. Pero es frecuente que se
confundan ambas realidades perjudicando al resultado.
¿Y qué decir del dinero? Cada vez que salía el tema de la motivación en las sesiones de formación que durante varios años trabajé con profesionales de diferentes lugares, les preguntaba por
su particular ranking de lo que más les motivaba. La respuesta invariablemente se centraba en
el dinero, y se extrañaban mucho cuando, al comparar sus preferencias con las de los directivos
y mandos intermedios de una veintena de sectores industriales y de servicios (informe McKinsey y otros), el dinero no ﬁgurase entre los dos o tres lugares más votados como el principal
elemento motivador.
“Cuando los profesionales parecen estar realmente motivados por el dinero, como ocurre algunas veces en el sector ﬁnanciero o en Sillicon Valley, generalmente el dinero no es más que el
sustituto de una gratiﬁcación menos tangible, como el prestigio o la independencia” (24). Visto
así, la mejor manera de utilizar el dinero para motivar a las personas es pagándoles lo suﬁciente
para que se centren en su trabajo.
¿Trabajan las personas solo por el salario? Es evidente que si percibimos que nuestros trabajos
no son estables, o vemos una gran volatilidad laboral a nuestro alrededor, valoramos a nuestro
puesto de trabajo como algo más valioso. De hecho, tratamos de colocarlo dentro de nuestras

(24) Karl Erik Sveiby. Capital intelectual. La nueva riqueza de las empresas. Gestión 2000. 2000.
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prioridades cotidianas para mantener esa estabilidad y seguridad económica que nos permite
seguir nuestro ritmo de vida y de necesidades creadas.
Las personas dejan parte de su vida en sus empresas y reﬂejan en la remuneración cosas tan
importantes como quién soy, qué importancia tiene lo que hago, cómo lo estoy haciendo o si
tengo crecimiento profesional. El dinero tiene una enorme carga sensitiva. Aporta estatus y, al
principio, “moviliza” aspectos trascendentes relacionados con el reconocimiento o la autorrealización, pero de manera inconsistente porque su verdadero poder motivador no es tal como lo
aﬁrmamos cuando nos preguntan en serio.
El salario debe ser percibido por el individuo como una recompensa ligada directamente con el
desempeño. Siendo importante, esencial, sin embargo tiene más fuerza como medio de retención de buenos profesionales que como arma de motivación, incluso ahora que se establecen
remuneraciones a nivel de equipo y de toda la empresa (consecución de resultados globales) a
raíz de las prácticas de la gestión por competencias*.
Efectivamente, la compensación variable por el buen desempeño tiene un margen de mejora en
el rendimiento aunque la experiencia dice que su implementación por alcanzar objetivos concretos, bien en forma de bono, acciones, automóviles o formación, debe acompañarse de otras
políticas de empresa que complementen dicha retribución variable; por ejemplo, con una mayor
participación en la toma de decisiones, ampliación de la autonomía, información más amplia,
etc., de modo que permitan al individuo alcanzar altos niveles de satisfacción en la medida que
se sienten valorados, e involucrados con la organización y con sus ﬁnes. Entonces el plus económico será percibido como un signo de refuerzo en la actitud de quien se siente bien retribuido
integralmente; no solo en el aspecto material.
Si se hace bien, este tipo de compensación logra una reducción signiﬁcativa en los costes laborales.
Es más fácil “arreglar” una desmotivación a base de dinero, pero el resultado no suele ser el
esperado. Existe el riesgo de que las personas acaben por sentirse más compradas que motivadas, que es lo que ocurre cuando se confunde la motivación con el logro de los resultados.
Pero motivar es otra cosa. Tiene que ver más con el tipo de participación en el logro, con la
consideración y el reconocimiento al esfuerzo, la actitud y a la capacitación desplegadas; con el
aprendizaje continuo, el compartir una misión y el desarrollo de una carrera profesional que incluya parcelas de responsabilidad y crecimiento que propicie el reconocimiento de sus homólogos incluso cierto reconocimiento social; con el equilibrio entre la vida personal y laboral en un
* Desde el enfoque de la remuneración por competencias (Gestión del desempeño por competencias) se pagan incentivos
económicos por evidenciar atributos que predicen buenos resultados.
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entorno de colaboración… ¿Qué tipo de organización es la que busca el profesional excelente
para trabajar? Por mucho que le paguen, no es fácil que se vaya donde prime la inseguridad y
la improvisación. Pagar más para motivar, tiene un efecto limitado, como sucedáneo que es de
la motivación.
El principal valor del dinero radica en que lo estimamos más que lo vale.
Henry Louis Mencken

Los trabajadores excelentes son los que más buscan la motivación integral para adherirse a un
proyecto, pero tienen la “desventaja” de que son conscientes de su propia valía, y es normal
que exijan incentivos y compensaciones a la medida de su talento porque saben que son candidatos a otras ofertas de trabajo. En estos casos, el dinero no suele ser la principal razón para el
cambio.
Todo esto debe traducirse en prácticas concretas que se apoyan en la autoridad moral más que
en el poder formal. Si el objetivo es impulsar la innovación, gestionar el cambio o crear una
cultura innovadora, debemos conocer cómo se activan los movilizadores de las emociones organizativas, y retribuir de acuerdo a los objetivos.
Sin embargo, se siguen ofreciendo paquetes presentados como altamente motivadores cuando
tienen una limitada capacidad de inﬂuir en el comportamiento de las personas. Precisamente
Herzberg los llamó “higiénicos” porque reﬂejan su carácter preventivo y proﬁláctico, y para
llamar la atención de que cuando esos factores son óptimos, es decir, se logran, solo evitan la
insatisfacción, ya que su inﬂuencia sobre el comportamiento no logra elevar de manera sustancial y duradera la satisfacción realmente pretendida.
Por último, no siempre se pueden satisfacer nuestras necesidades, o al menos en la forma y el
tiempo como lo habíamos programado. Cuando las cosas no salen, la desmotivación llama a
la puerta, lo cual requiere unos mínimos en el dominio de la tolerancia a la frustración, unas
habilidades básicas de inteligencia emocional. Esta inteligencia nos capacita para aprovechar
la decepción y buscar en qué hemos fallado, qué ha pasado exactamente, para modiﬁcar la
realidad si es posible; y, si no, cambiar nuestras expectativas. Si no somos capaces de contrarrestar la desmotivación, la resignación puede convertirse en indiferencia, un verdadero cáncer
emocional.
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Consenso sobre los factores que motivan y desmotivan
Quizá la conclusión más importante de lo dicho hasta ahora, es que la motivación como herramienta de gestión tiene poco de improvisación y mucho de convicción y de observación en la
práctica.
Aunque existe un esquema de cómo encaja la motivación con el desempeño (ver el siguiente
cuadro), lo esencial es su nexo de unión con el desarrollo de las personas y con el aprendizaje
de las tendencias de cada trabajador. Por ejemplo, una persona con una necesidad de aﬁliación
baja, difícilmente podrá sentirse motivada (ni capacitada) para triunfar en tareas que requieran
de forma prioritaria el trato humano.

+

Satisfacción
Recompensas
Extrínsecas

Habilidad

Motivación

Intrínsecas por parte
de la organización

Desempeño

Recompensas

Capacitación

Deseadas por
el individuo
basándose en el
desempeño actual

-

Insatisfacción

Los motivos siempre son complejos y no se desarrollan exentos de conﬂicto con uno mismo y
con los demás. La ventaja es que las personas siempre damos información sobre las necesidades
y razones, conocidas o no a nivel explícito por el sujeto. Nos comunicamos con diferentes tipos
de lenguajes, nos guste o no.
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La realidad es tozuda: el desarrollo profesional está a la cabeza de los factores que más motivan
a los trabajadores estables, y eso que las motivaciones pueden cambiar con las circunstancias
y los años. Son muchos los estudios y los datos que existen sobre este tema. Si hacemos un
resumen de los mismos, en primer lugar aparece la posibilidad de desarrollarse profesionalmente y el logro. Ambos se van alternando con otros factores motivacionales, muchos de ellos en
la dirección que venimos apuntando: la posibilidad de aprender más sobre la profesión, poder
trabajar en un sector o empresa puntera, la posibilidad de asumir responsabilidades, ver los
resultados, tener posibilidades para afrontar retos, la satisfacción del cliente, la posibilidad de
trabajar en un buen ambiente…
Con una presencia menos relevante, los estudios señalan a factores como el desempeño de un
trabajo interesante, tener una buena relación con los compañeros, conciliar la vida laboral y la
profesional, posibilidad de aportar sugerencias y propuestas, trabajar en equipo, lograr un reconocimiento por el trabajo realizado, el trabajo bien hecho, la responsabilidad y autonomía para
tomar decisiones, oportunidad para ser creativo e incluso el buen conocimiento de las funciones
del puesto que uno ocupa.
La verdadera motivación no se impone. Para motivar hay que centrarse en los deseos
y en las emociones y el instrumento para llevarlo a cabo es la implicación en los objetivos, los sueños,
es la misión de la empresa.
Luca Guidarelli

La conclusión es que las organizaciones, más que motivar a sus empleados, pueden generar un
ambiente de trabajo donde aﬂore la automotivación, tan importante en el logro de los resultados esperados y en el nivel de compromiso. Está demostrado que nuestro rendimiento creativo
mejora en cuanto aprendemos a superar las barreras impuestas por las actitudes negativas
como el miedo, la baja autoestima o la falta de conﬁanza, y desarrollamos en su lugar un pensamiento positivo*.
Y los datos son muy claros en cuanto a lo que más desmotiva: la ausencia o poca claridad de
metas y de un plan de trabajo, el poco reconocimiento, las malas relaciones con jefe o compañeros, los horarios prolongados y poco ﬂexibles, la monotonía, no ver resultados, la falta de
interés o compromiso profesional, la insatisfacción del cliente o la desorganización.

* Es muy interesante el trabajo de Scott Ventrella, “El poder del pensamiento positivo en los negocios”, en el que desarrolla
los diez rasgos que debemos trabajar: determinación, enfoque… pero también integridad o paciencia. Está basado, a su
vez, en Norman Vincent Peale y su obra clásica, “El Poder del pensamiento tenaz”.
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En lo esencial, puede decirse que a hombres y mujeres les motiva lo mismo. Sobre la edad, a
medida que crecemos se aprende mejor a automotivarse, a valorar el puesto de trabajo y a ser
menos exigentes con los factores motivadores externos. Donde se da una mayor homogeneidad de respuesta es sobre los beneﬁcios que aporta la motivación: mayor satisfacción personal,
mejora del rendimiento laboral, se afrontan mejor los obstáculos que surgen en el día a día, te
cansas menos y trabajas mejor. En cuanto a los aspectos que a la mayoría interesa gestionar mejor, son casi universales: la frustración, la monotonía, el miedo al fracaso, el enfado, la comparación y la rivalidad, mejorar la comunicación y la gestión del tiempo para ser más eﬁcientes. Casi
todos muy relacionados con la inteligencia emocional, por cierto.
Con todo esto, podemos hacer una comparación con las principales motivaciones higiénicas y
sacar más conclusiones: a pesar de que los factores higiénicos también inciden en los resultados
y en la salud (un salario suﬁciente, tener un trabajo ﬁjo, unas condiciones de seguridad, buen
rollito con el jefe, una adecuada supervisión y retroalimentación (feedback), relaciones cordiales
con los compañeros de trabajo, estatus profesional), no es lo esencial para sentirnos motivados,
como venimos comentando.
En resumen, las personas anidan capacidades revolucionarias, por ilimitadas, de mejora y de
creatividad, de innovar o de participar conjuntamente en proyectos complejos. Y estas capacidades cuando aportan grandes resultados, también requieren unos mínimos higiénicos que
ahuyenten cualquier posibilidad de menor implicación o fuga del talento. Es el caso de Google
al decidir (2010) la subida del salario medio en un 10%, y el 30% a los directivos.
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Sobre el compromiso
De la motivación al compromiso. Una política de motivación adecuada facilita que los profesionales aporten el potencial que llevan dentro para crear nuevo valor. Sin motivación no existe
garantía de compromiso: a mayor motivación, mayor nivel de compromiso por lo que tiene de
identiﬁcación anímica con los valores de la organización, sobre todo cuando se pretende una
organización intensiva en conocimiento.
Hablamos mucho de capacidades (“puedo hacerlo”) pero también se necesita una dosis adecuada de compromiso con el proyecto (“quiero hacerlo”) para que resulten adecuadas con los
resultados esperados. No es la inteligencia lo que escasea, sino la constancia en la dirección
correcta. En este sentido, no basta el conocimiento para resolver los problemas y lograr los
resultados*.
Eres lo que haces, no lo que dices.
Anónimo

A partir de Herzberg, se ve con más claridad que solo cuando los factores de motivación higiénicos han llegado a un mínimo (diferente, dependiendo del caso), se activan los verdaderos facilitadores de motivación. ¿Un profesional comprometido está satisfecho? Siempre ¿Un profesional satisfecho está comprometido? No, necesariamente (25); dependerá de cuál sea el nivel de
motivación que tenga. Al ﬁnal, el rendimiento laboral está condicionado por lo recompensado
y motivado que cada uno se sienta. Hace ya diez años, un alto ejecutivo de General Electric lo
apuntaba como un verdadero problema: “Es difícil encontrar personas con talento por la falta
de compromiso y la capacidad de trabajar en equipo” (26).
Existen importantes lagunas en todo lo relacionado con que las personas se sientan parte de
la entidad; por una parte, no podemos evadirnos de la necesidad de sentirnos “parte de” y,
sin embargo, la actitud de muchos dirigentes facilita el desapego y las conductas mercenarias
porque siguen creyendo que el compromiso no inﬂuye decisivamente en los resultados. Pero los
resultados “cantan” en parcelas tan delicadas como la retención y la rotación de trabajadores
¡y de clientes!, la ineﬁciencia, el estrés o el absentismo laboral, con el riesgo de que los mejores
acaben contaminándose, se vuelvan apáticos o simplemente se pasen a la competencia.

* Ver el capítulo Sobre la capacitación, los tres componentes fundamentales de una persona competente.
(25) Pilar Jericó. Gestión del talento. Pearson Educación SA. 2001
(26) Mario Armero. Experiencias de creación de valor a través del talento. Jornada de APD sobre La gestión del talento, más
allá de la gestión del conocimiento. Junio 2000.
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Si se valorasen mejor estos resultados, reﬂejarían el impacto real que produce la dimensión real
del problema, y las posibilidades que encierra. Así lo entiende la sabiduría china. Los chinos
utilizan dos pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pincelada signiﬁca “peligro” y la otra
“oportunidad”. Tomar conciencia del peligro, pero reconociendo la oportunidad:

INFLUENCIA DEL COMPROMISO Y SU AUSENCIA

•

Favorece la rotación de

•

Satisface motivaciones

•

Contribuye a atraer talento

•

Favorece el paso del talento

•

Se desaprovecha la creatividad

individual al talento organizativo y

•

Inﬂuye negativamente en

de equipo

empleados y clientes

la innovación

El desencadenante puede ser una llamada de la competencia o un conﬂicto puntual. Pero las
causas de fondo de la desmotivación que reﬂeja la merma en el compromiso, se encuentran en
un estilo de liderazgo trasnochado (coercitivo, manipulador, desconﬁado…), en la clara falta
de retos, en el deterioro de la calidad de vida o en el conﬂicto, cuando se ha convertido en un
elemento cultural más. Las consecuencias son lógicas: crece el nivel de ineﬁciencia y de estrés.
Cuando esto ocurre, no es fácil reconocer el origen del problema en las facilidades que la organización ha dado para que algunos se sientan descomprometidos con el proyecto.
Este déﬁcit de compromiso me sugiere un cierto paralelismo con el problema que tiene la prevención. Es mucho más fácil vender la necesidad paliativa (pero reactiva) porque los resultados
del esfuerzo desplegado se visualizan y se miden mucho mejor. La acción preventiva, en cambio,
adolece de medios suﬁcientes para hacer tangible el valor añadido que proporciona ser una
actividad proactiva. Resulta muy costosa la medición de sus resultados, las partidas económicas
suelen estar en entredicho y nunca se invierte lo suﬁciente. Algo parecido ocurre con el compromiso en las organizaciones, que es la punta del iceberg de muchas otras cosas de alcance
desconocido por no medido.
En el caso de las nuevas incorporaciones, cualquier plan de acogida que se precie debe contar
con acciones especíﬁcas que involucren, cuanto antes, al trabajador en su organización desde
la motivación y el compromiso. Por ejemplo, mediante procedimientos de socialización que
faciliten la interacción entre los nuevos y los veteranos, especialmente en los primeros cuatro a
seis meses, período durante el cual este tipo de intercambios tienen más impacto a nada que se
dé una mínima coherencia empresarial con la excelencia buscada.
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El compromiso no es un conocimiento a adquirir ni una destreza a practicar, sino que se trata de
un sentimiento (calor humano) a cultivar o desarrollar, una consecuencia en forma de actitudes
y conductas concretas orientadas al logro de las metas previstas y compartidas de la organización.
En deﬁnitiva, por mucho dinero que reciba un trabajador y por muy grande que sea la seguridad de mantener el puesto, si en las tareas que realiza falta el suﬁciente compromiso con el
proyecto, la calidad de su cometido acabará disminuyendo y tenderá a una opinión negativa
de la empresa y de sus mandos hasta inﬂuir decisivamente en el empobrecimiento del clima
laboral. Por tanto, los trabajadores que demuestren su actitud comprometida con el proyecto
deberían ser valorados como una verdadera ventaja competitiva. Todo está relacionado.

El compromiso como herramienta de gestión
El compromiso organizacional es el nivel que tiene un trabajador de identiﬁcación con la
organización a la que pertenece, y desea seguir participando activamente en ella. Es un hecho
que el entusiasmo, la satisfacción con el trabajo y la lealtad inﬂuyen sobre los resultados y en
la propia supervivencia de la organización. Y viceversa, claro. Tampoco podemos olvidar que el
trabajador, antes del compromiso hacia la empresa que le contrata, tiene un compromiso con
su profesión y su carrera.
Este compromiso también es un estado psicológico que caracteriza la relación entre una persona y su empresa, que tiene consecuencias en el hecho de continuar en la organización o dejarla
(27), y del que se deriva un nivel de compromiso. Decidimos comprometernos, o no hacerlo; y
cuando nos comprometemos, nuestros esfuerzos se orientan, nuestros intereses se subordinan y
nuestra conducta se adapta.
Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera,
cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres
el anhelo de un mar libre e inmenso.
Antoine de Saint Exúpery

(27) Meyer, J., Allen, N. A three-component conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, Vol.1. 1991.
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Mathieu y Zajac (28) desarrollaron una explicación del compromiso del individuo con la organización que integra variables que son antecedentes del compromiso, de las que recibe su inﬂujo;
un esquema gráﬁco nos da una visión de sus implicaciones:

Antecedentes

• Características personales
• Rol

• Motivación

• Puesto de trabajo
• Liderazgo
• Organización

• Satisfacción

Correlaciones

Compromiso organizacional

• Rendimiento

Consecuencias

Las variables que, de acuerdo con este estudio, tienen unos efectos mayores en el compromiso organizacional son: por una parte, la competencia personal percibida y la consideración
del líder, que tiene un efecto positivo. Y la ambigüedad del “rol” y la conﬂictividad del puesto
de trabajo, que produce un efecto negativo. Lo importante que es la relación que tiene con
aspectos críticos del desempeño: en la motivación interna, en la implicación en el puesto de
trabajo, en la satisfacción laboral global y en las posibilidades de promoción, en la satisfacción
con el feed back y en la supervisión recibida, todo esto tiene una relación positiva. El estrés, en
cambio, tiene una correlación negativa.

(28) J. E. Mathieu, J.E. y D. M. Zajac: A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, Correlates and Consequences of
Organizational Commitment. Psychological Bulleting, 108 2. 1990.
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Sobre una base de conductas que son visibles pero a las que les hemos dado la espalda a
cualquier tipo de medición, hace varios lustros que Meyer y Allen* dieron forma a los tres componentes básicos del compromiso personal, que pueden ser observados, testados y valorados:
Deseo, Necesidad y Deber.
1- El Deseo de permanecer en una organización es el componente afectivo, relacionado con la
percepción de la satisfacción de las necesidades más psicológicas y menos materiales, como
el orgullo de pertenencia, pero que, a diferencia de lo que muchos creen, no es suﬁciente
para un compromiso. En el caso de los clientes, este componente afectivo se manifestaría en
la imagen de marca.
2- La Necesidad es el componente material relacionado con lo que la persona tiene ganado en
su empresa y perdería si se va a la competencia: derechos consolidados, prestigio, estima de
sus compañeros, etc. Ya en 1960, Becker le llamaba a esto “compromiso por omisión” (29)
que signiﬁca que es relevante pero insuﬁciente valorar sobremanera o en exclusiva las expectativas de recompensa y el valor que tiene la remuneración económica, aunque sea adecuada
a la responsabilidad requerida.
La necesidad genera vinculación por la atracción que ejerce en un momento dado tanto en
empleados como en clientes; en el caso de estos últimos, el componente material sería el
precio.
3- Por último, el Deber o la lealtad moral con la organización es el menos desarrollado y sobre
todo el menos estudiado empíricamente; es el componente normativo del compromiso que
suele ser proporcional a una correspondencia recíproca; tiene su referencia en la implicación
y su manifestación en la mayor o menor alineación del trabajador con los valores y la cultura
de la organización y con la consecución de la visión de la misma. Para los clientes, el componente normativo sería la excelencia en el servicio prestado.

* Ver cita 27.
(29) H. S. Becker. Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology. 1960.
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COMPROMISO MEDIBLE
(Meyer y Allen)

DEBER

DESEO

NECESIDAD

Manifestaciones del compromiso:
DEBER = lealtad. Componente normativo. Consecuencia: implicación.
DESEO = satisfacción. Componente afectivo. Consecuencia: orgullo de pertenencia.
NECESIDAD = atracción al proyecto. Componente de continuidad. Consecuencia: vinculación.

Aceptación de los objetivos y valores de la organización; Disposición a aportar esfuerzo a favor
de la organización; Deseo de permanecer en la organización. Éste es el triple campo de actuación del compromiso como herramienta estratégica.
Adquirir una visión global del compromiso requiere un esfuerzo para conocer mejor (evaluar)
qué se exige a las personas, desde qué actitud y cuál es su percepción sobre el modelo de gestión en el que están involucrados por su trabajo. Necesitamos datos de cuáles “cosas” son las
que inﬂuyen en las personas para que se identiﬁquen con la tarea y con la entidad para quien
trabajan, sin ﬁarlo todo a los factores higiénicos, tantas veces malogrados en forma de “premios motivadores” ajenos a los resultados, mientras descuidamos los verdaderos resortes que
incentivan el compromiso.
Quiero insistir en esto, porque uno de los elementos fundamentales atribuidos al éxito del
liderazgo y del trabajo en equipo, es conseguir el nivel mínimo de identiﬁcación que propicia el
beneﬁcio mutuo (gano-ganas), tan utilizado en el mundo comercial pero bastante más ignorado
en las prácticas de motivación.
Tus empleados son el único activo que tienes. Es realmente importante hacerles saber cuánto los valoras.
Bill Greehey
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Los dos perﬁles
A todos nos gusta contar con personas “comprometidas” por su actitud incondicional a la hora
de afrontar los retos. Los trabajadores que no tienen ese plus de compromiso, no quiere decir
que sean malos profesionales. De lo contrario, no existiría la necesidad de valorar los beneﬁcios
y los déﬁcits de gestionar personas de una u otra manera. Lo que signiﬁca es que su aportación
está muy infrautilizada y existe un riesgo mayor de que se vayan.
Son personas a las que su empresa no les merece su implicación más allá de la mera relación
laboral basada en cumplir en lo que se juegan su sueldo. Están a la expectativa de ofertas de
trabajo mientras cumplen estrictamente el horario de trabajo, que solo lo exceden si el jefe se
lo propone con un mínimo de coherencia y necesidad. Aunque conocen y manejan la calidad
tienden a no añadir valor, pues salvo que se les exija, han decidido que su tarea consiste en responder a los requerimientos que se les pida. No evitan el trabajo, pero no se ofrecen a hacerlo.
Su conducta es claramente reactiva y pasiva.
Son trabajadores que destacan por el escaso impulso a los cambios y a las mejoras y carecen de
la actitud innovadora y participativa, tan necesaria hoy en cualquier empresa.
Los trabajadores identiﬁcados con la empresa la sienten parte de sí. Están en constante búsqueda de la calidad y de mejoras en los procesos, conocen y se involucran en todas aquellas áreas
y actividades en donde puedan agregar valor. Piensan en el futuro y se sienten responsables de
ayudar a construirlo. Para ellos, el tiempo es un factor secundario, sin caer en la adicción por el
trabajo, administran y controlan el tiempo de acuerdo a las prioridades. Observan los cambios
como una forma de renovarse, por lo que si no observan su presencia los promueven.
Hablan de la empresa con sentido de propiedad, se ven como parte del equipo, fomentan el
liderazgo y lo asumen cuando lo ejerce otro compañero. Destacan porque van más allá de lo requerido, porque saben que el éxito de la empresa depende de la actitud que se tenga. Valoran
el compromiso y experimentan la motivación con su implicación en los proyectos.
Puesto que las actitudes individuales vienen inﬂuidas por la experiencia resultante de pertenecer
a un grupo humano, se necesita invertir mucho más en que los individuos se consideren una
parte vital del mismo, ya sea un equipo, un departamento o la propia empresa. Pero de verdad,
no solo en imagen. Resulta patético cuando alguna empresa hace alarde de sus valores, misión
y visión, con la ﬁnalidad de vender el proyecto empresarial, sin que realmente existan iniciativas
ni resultados en esta dirección.
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El talento es observador y valora si las expectativas que le llegan son reales y coinciden con sus
valores y metas; las dos cosas. Se ﬁja si son un estandarte publicitario o existe una profunda
convicción en la cual busca las coincidencias desde donde nace la identiﬁcación. Goleman lo
expresa así: ”La esencia del compromiso consiste en sintonizar nuestros objetivos con las metas
de la organización, generando así un compromiso fuertemente emocional” (30).
Motivar, en suma, es favorecer ambientes en los que las personas puedan opinar y discutir,
sentirse parte y colaborar en el proyecto; que puedan mejorarlo, sabiendo que en cada paso en
esta dirección, lleno de diﬁcultades, se genera nuevo valor al proceso de mejora continua, en las
personas en cuestión y en la organización que ha contado con ellas.

(30) David Goleman. La práctica de la inteligencia emocional. Kairós. 1999.
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Sobre el trabajo en equipo
“Trabajar en equipo asegura el éxito”. Mucho tiempo ha pasado desde que Henry Ford pronunciase estas palabras, pero ha sido recientemente cuando la necesidad se ha transformado en
convencimiento a través de la evidencia. En el pasado, casi estaba prohibido pensar a la mayoría
de trabajadores; tampoco estaba bien visto poner el corazón en el trabajo ni se pretendía que
el desempeño laboral fuese capaz de generar emociones positivas en forma de un compromiso
que mejorase los resultados empresariales. Ahora ya se admite de manera generalizada que
las emociones son recursos laborales valiosos; la consecuencia es la implicación de las personas
y una incipiente práctica de la inteligencia emocional, aunque a un ritmo inferior al que sería
necesario.
De los trabajadores de hace cien años no se esperaba un compromiso auténtico. Fue a partir de
las últimas décadas del siglo XX cuando se vio la necesidad de que los directivos y los trabajadores se involucrasen en el proyecto de empresa. Resultaría chocante que alguien pretendiera
tocar solo una sinfonía; es obvio que para ello se necesita una orquesta. De modo que, además
de entregar tiempo, atención, y aun una parte del corazón, crece el número de organizaciones
dispuestas a alinear las metas colectivas con las individuales; que la realización profesional se
alcance contribuyendo al objetivo colectivo. Un signo de este cambio cultural son los avances
experimentados en la conciliación de lo familiar, lo laboral y lo social.
Si dos personas comparten dinero a partes iguales, el total se divide mitad para cada uno. En
cambio, si lo que comparten es conocimiento, el acumulado se duplica porque ninguno de los
dos pierde: ambos suman. Esta visión a la que tendemos, necesita un diseño estratégico que
tiene su evolución hasta lograr el liderazgo del equipo:
• Imposición de la visión del jefe porque él sabe cuál es y los demás tienen que secundarle.
• Venta de la visión: el jefe sabe cuál es pero necesita que la organización se la “compre”
antes de dar nuevos pasos.
• Veriﬁcación: el jefe tiene una idea clara de cómo tiene que ser la visión y quiere conocer las
reacciones antes de continuar adelante.
• Consulta: el jefe está elaborando una visión y necesita asesoramiento antes de proseguir.
• Creación conjunta: la etapa de madurez en la que el líder (el directivo, etc.) y los demás componentes de la organización construyen juntos una visión compartida mediante un proceso
creativo (31).

(31) Peter Senge. La quinta disciplina. Editorial Granica. 1992.
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El cambio de Era en el que estamos embarcados agudiza la percepción, incluso en los directivos
más reacios, de que intentar competir de forma individualista, sin compartir el talento, es causa
directa de graves problemas en las organizaciones. Ya no es cuestionable que el logro de resultados requiere sinergias entre la creación de valor individual y la del equipo. Cada persona solo
dispone de una parte de la información y de la experiencia que se precisan para lograr un determinado objetivo. Como aﬁrma Howard Gardner, el concepto de inteligencia ya no se encuentra solo conﬁnado dentro de mi piel sino que también incluye nuestras herramientas, nuestro
ordenador, nuestras bases de datos y nuestra red de compañeros de oﬁcina y de colegas (32).
Aﬁrmar que mi destino no está ligado al tuyo es como decir: Tu lado del bote se está hundiendo.
Hugh Downs

En realidad, trabajar en equipo signiﬁca alcanzar resultados superiores que ninguno de sus
miembros podría lograr trabajando en forma individual. O lo que es lo mismo, integrar la acción
individual en el esfuerzo colectivo hasta que un grupo de expertos se convierta en un equipo
experto, que aprende a “hacer” pero también a “ser”. No tiene misterio que las organizaciones
privilegien los equipos de trabajo en el desarrollo de sus diferentes procesos, ya que se han convertido en un elemento de éxito que favorece el desarrollo de los talentos. Lo que tiene menos
explicación es que quede tanto camino por recorrer en este tema.

Trabajo en equipo y trabajo en grupo
El trabajo, igual que la vida, es colaboración. En el caso del trabajo, requiere una matización
importante: no es lo mismo trabajar en grupo que hacerlo en equipo; no todos los grupos son
equipos. En tanto lo primero se corresponde con el estilo de gestión, la metodología y los procedimientos para la consecución de unos resultados, la creación de equipos es una labor más de
gestión de habilidades y distribución de competencias capaz de constituir equipos eﬁcientes y
cohesionados que logran objetivos ambiciosos.
Mientras que el grupo es un conjunto de personas que trabajan juntas pero que, en principio,
no tienen por qué compartir una meta ni objetivos comunes, el equipo es un conjunto de personas con habilidades y experiencias complementarias, comprometidas con objetivos comunes
de los que se sienten solidariamente responsables.

(32) Howard Gardner. Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. FCE. 1987.
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El espíritu de equipo es el combustible que permite a la gente común alcanzar objetivos poco comunes.
Andrew Carnegie

El éxito de un equipo así se sustenta en el compromiso y la suma entre diferentes, no en las
similitudes. La diversidad es la que propicia el enriquecimiento mutuo cuando las diferencias de
sus miembros están bien canalizadas: la interdependencia del conjunto, la cooperación, la responsabilidad individual, todo lo que promueva la buena colaboración surge cuando los componentes del equipo ofrecen a los demás sus propias perspectivas, sus ideas, estilos, personalidad,
conocimientos, experiencias y formas de trabajar. Cada uno las suyas. Semejante interacción no
se consigue así como así porque un grupo de personas no comienza a funcionar efectivamente
como equipo de forma automática. Es un proceso de compromiso al servicio de unas metas
muy concretas que necesitan un coordinador al que llamaremos líder por las conductas que
desarrolla.
Más que prepararse para trabajar en un equipo concreto, puntual, lo que se debería normalizar
es el trabajo en equipo en todos los niveles de la organización, hasta trabajar, toda ella, “en
equipo”, conjuntamente, con las personas trabajando en diferentes equipos. Sus componentes
deberían rotar e interactuar entre sí dependiendo de las circunstancias, sus competencias y los
objetivos que se propongan.
La realidad es que existen muchos equipos más o menos estables, a cuyos miembros les resulta
difícil mantener un lenguaje común, aprender del resto de compañeros y llegar a acuerdos, porque su organización todavía no ha dedicado el tiempo suﬁciente para capacitar a sus trabajadores en las habilidades y actitudes requeridas. No saben trabajar desde una visión compartida,
sienten temor a formular críticas constructivas o les cuesta aceptarlas sin sentirse ofendidos y
temen que salgan a relucir sus carencias.
Son muchos los factores que inﬂuyen decisivamente en los resultados: la cultura empresarial, el
proyecto en sí, el liderazgo en la dirección del grupo, su organización, la motivación de sus integrantes o su capacidad de reﬂexión constructiva desde la discrepancia. La escasa experiencia en
todo lo concerniente a la gestión de las emociones ha minimizado el impacto de algunas competencias esenciales en el coeﬁciente emocional del propio equipo: manejo de los conﬂictos, la
gestión del líder del equipo, la colaboración y cooperación entre sus miembros, la empatía, la
orientación al resultado, la escucha activa, no silenciar las diferencias, explorar los fundamentos
del desacuerdo, actuar con empatía, además de observar mucho para aprender sobre todo de la
conducta gestual y las omisiones, de las connotaciones y denotaciones, etc.
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Todo debe estar orientado a que el todo sea mayor a la suma de sus partes. Y el equipo eﬁcaz
solo es posible cuando alguien se siente parte activa de un equipo cuyos miembros se esfuerzan
por trabajar desde la tolerancia y la integración, algo imposible de lograr si se trabajase de otra
manera.
Si tienes una manzana y yo otra, al intercambiarlas tendremos una manzana cada uno.
Pero si tienes una idea y yo otra, al intercambiarlas tendremos dos ideas cada uno.
Richard Stallmann

En primer lugar, el equipo eﬁcaz es una suma de compromisos individuales diferentes que el
líder debe gestionar en torno a los objetivos marcados. “¿Cómo puede un equipo de managers
talentosos con un cociente intelectual de 120 tener un cociente intelectual colectivo de 63?”
se pregunta P. Senge (33), y otros muchos con él, sin que la pregunta quede respondida en la
práctica.
En segundo lugar, la composición del equipo determina los resultados que se logren. La aparente ventaja de juntar a “los mejores” choca con el perﬁl requerido de sus componentes, con la
idoneidad heterogénea que se precisa en forma de diferentes sensibilidades y habilidades que
deberían producir sinergias. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa; o peor todavía,
sus miembros acaban rivalizando entre sí y optan por el mismo tipo de tarea porque poseen
conocimientos y experiencias parejas. El resultado es que disminuye el cociente intelectual del
equipo convirtiéndose en un simple grupo con resultados muy pobres en cuanto exista un mínimo de presión por las circunstancias del trabajo.
Incluso cuando son equipos compuestos exclusivamente por personas de gran inteligencia,
el rendimiento es mediocre y menor que en los equipos con un coeﬁciente intelectual menos
elevado pero cuyos miembros fueron mejor seleccionados en función de los objetivos a lograr a
partir de sus capacidades intelectuales, profesionales y emocionales, logrando así una elevada
eﬁcacia social en el equipo, no solo técnica, como lo atestiguan algunos estudios (34).
Y en tercer lugar, el buen funcionamiento del equipo precisa de una relación adecuada entre
sus miembros, sobre todo a la hora de abordar las situaciones de conﬂicto frecuentes que
pueden romper la armonía del equipo. El líder tiene buena parte de responsabilidad de que
una discusión acalorada acabe en acuerdos o los desacuerdos se perciban en clave de ataque
personal o supeditando el debate a pulsos de poder u otro tipo de intereses ajenos al objetivo
del equipo. Cuando el disenso logra consensos se enriquecen las relaciones humanas y cada

(33) Peter Senge. La quinta disciplina en la práctica. Ediciones Granica. 1997.
(34) R. Meredith Belbin, citado por David Goleman en La práctica de la inteligencia emocional. (Kairós, 1999):
Equipos directivos: el porqué de su éxito o fracaso. Ed. Marian Albaina. 1995.
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persona del equipo puede disfrutar de su trabajo. Suele olvidarse que en la relación interpersonal subyace la necesidad aﬁliativa que existe en todo equipo, con esa mezcla de autonomía,
cooperación y reto que supone un trabajo conjunto, abierto a establecer nuevos vínculos con
otras personas y departamentos de la organización.
Existen metodologías (por ejemplo, la de Belbin) que se utilizan para asegurarse un buen
funcionamiento del equipo. Pero el líder es la persona que debe crear equipo dentro de un
equilibrio de roles en el que tendrá que adaptarse su estilo de dirección a las peculiaridades de
los miembros con quienes tendrá que obtener resultados superiores y evaluar su desempeño.
Dependiendo de los objetivos, se conﬁguran los equipos de trabajo teniendo presente que una
misma persona podría ser líder en una situación y no serlo en otra.
En todos los equipos hay personas que por su experiencia, conocimientos o actitud, o por la
suma de todo ello, se convierten en los pivotes alrededor de los cuales gira el trabajo de los
otros, de tal manera que este liderazgo, natural y/o adquirido, es reconocido y apoyado. Estas
personas ¿disponen? de los soportes necesarios para desarrollar con éxito la gestión. En ese
caso, el talento comienza a ﬂuir como la expresión de un logro colectivo.
A diferencia de un departamento convencional, sus componentes deben reconocer sus diferencias como positivas. El verdadero trabajo en equipo fomenta la inteligencia del conjunto para
integrar metas conﬂictivas; el éxito del equipo mejora o empeora los resultados individuales, el
alineamiento con los valores y el clima laboral. Esta dinámica colectiva recuerda que ninguna
actividad mental se realiza fuera de un entorno, de una situación, de una cultura; lo que los
psicólogos llaman “psicología en un contexto” (35).

Esquema del trabajo en equipo
Buscamos una inteligencia que se logra en colectividad, más allá de la suma de inteligencias
individuales. Está claro que un ambiente de trabajo orientado a encontrar nuevas y mejores
maneras de hacer las cosas necesita de una alta participación, delegación, confrontación, sentimiento de equipo, y de una toma de decisiones que se mantenga en línea con los valores que
hacen posible todo esto. Cuando estos valores están presentes, los objetivos están claros y son
comprendidos por todos sus miembros, poca necesidad existe de tomar una decisión unilateral
porque prácticamente todo está anticipado, discutido y aceptado. Solo se trata de supervisar los

(35) José Antonio Marina. El vuelo de la inteligencia. Plaza & Janés Editores. S.A. 2000.
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procesos para asegurar que van cumpliéndose satisfactoriamente de cara a lograr los resultados
acordados (36).
Podemos visualizarlo en dos partes: el contenido y el proceso. El contenido, es decir, en lo que
el equipo aplica sus esfuerzos, conocimientos, intuición y experiencia, debe tener objetivos
claros. El proceso es el modo que utiliza el equipo: la dinámica, la división de esfuerzos entre
sus miembros, la manera de determinar objetivos parciales o la manera de revisar y evaluar las
consecuencias de las acciones. Es el aspecto que ofrece mayores posibilidades de mejora. La
secuencia del proceso mira indistintamente a la tarea y a la cohesión del equipo:
1. Creación de una cultura de equipo
- Asentar las bases de la cultura del equipo. Cuidar la relación entre sus miembros.
- Trabajar empleando técnicas de comunicación.
- Evitar la competencia entre las personas.
2. Concreción de la meta del equipo y los objetivos
- Asegurarse de que todas las personas han comprendido para qué existe el equipo.
3. Clariﬁcación del papel, funciones y responsabilidades de todos
4. Observación del funcionamiento (tarea y relaciones)
- Conocer los patrones de comportamiento, comunicación y participación.
- Conocer la forma de toma de decisiones y cómo se resuelven los conﬂictos.
5. Establecimiento del estilo de liderazgo
6. Detección de las áreas clave más deﬁcitarias
- En la tarea encomendada y en la cohesión del equipo.
7. Deﬁnición de los pasos para actuar

(36) Juan Esain. Pasado, presente y futuro del liderazgo. Editorial Visión Libros. Madrid. 2009.
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Cuando se logra la integración de ambos -contenidos y proceso-, se avanza en la dirección
correcta:
Del lenguaje individual al lenguaje común.

Del lenguaje común para abordar problemas y objetivos complejos a la discusión experta.

De la discusión experta al pensamiento convergente en clave de visión compartida.

De la visión compartida al aprendizaje en equipo.

Del aprendizaje en equipo al pensamiento sistémico que hace realidad la visión compartida.

Del pensamiento sistémico a la creación conjunta,
una nueva forma de entender la gestión de la organización.
Son como cuatro secuencias en las actitudes de los componentes de los equipos: orientación
(personalismos, expectación), conﬂicto (rivalidad, insatisfacción), normas (organización del
trabajo y las tareas, asunción de responsabilidades y cambio del “yo” por el “nosotros”) y madurez (ﬂuidez en las relaciones, alto rendimiento). Esta madurez facilita la capacidad de innovar
aplicando con éxito las técnicas de creatividad grupal.*
Al ﬁnal, toda la empresa debe aspirar a transformarse en un gran equipo de trabajo interactivo
y estructurado, para lo que debe alejarse deﬁnitivamente de estructuras piramidales y comportamientos estancos porque impiden trabajar los proyectos de forma compartida al tiempo que
diﬁcultan la generación de nuevo talento organizativo.
El talento gana partidos pero el trabajo en equipo gana campeonatos.
Michael Jordan

* Algunas técnicas grupales para generar algo nuevo y útil: método Delfos, el pensamiento lateral, el método 4x4x4,
brainstorming, la brújula, consenso en panel…
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Equipos y líderes
En este entorno con necesidades cada vez más complejas se requieren equipos tanto coyunturales como estables, capaces de trabajar presencialmente y en red. La necesaria iniciativa personal
no puede trabajar al margen de la visión compartida. Resulta necesario, pues, el papel del líder
o conductor del equipo como el aglutinante que mantiene la cohesión y la eﬁcacia del equipo,
multidisciplinar y heterogéneo, a base de buena comunicación y conﬁanza.
Su rol no es de director sino de coordinador; es el que propicia la cooperación y el consenso
entre perspectivas y competencias diferentes para que conﬂuyan en decisiones (poder). En este
sentido, es importante que encauce el diálogo hacia la “discusión experta”*, hacia un pensamiento convergente capaz de lograr los resultados pretendidos desde la creación de conocimiento.
Todo esto implica una suerte de knowinn que puede llegar a convertirse en un pensamiento
sistémico a nivel de toda la organización, es decir, una interrelación de fuerzas que pretenden
lograr un equipo excelente que transforma la visión compartida en valor añadido.

* Expresión acuñada por Rick Ross e incorporada en forma de ejercicio sistémico al proyecto Quinta Disciplina, liderado por
Peter Senge.
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Sobre el liderazgo
Se ha escrito muchísimo sobre liderazgo, y no siempre en la misma dirección, porque se han
puesto en práctica modelos muy diferentes; entre otros, los basados en el carisma (J. F. Kennedy); en la situación, es decir, primando las circunstancias o el contexto en que hay que liderar
tratando de manera diferente a personas distintas y en circunstancias variables (N. Mandela); o
los modelos basados en la relación, en los que el papel del líder es guiar a la organización por
caminos que acaban recompensando a todos los implicados (V. Del Bosque).
Los resultados extraordinarios se pueden alcanzar con gente normal si el líder hace su trabajo
correctamente, aunque quedan expertos que ven en los líderes a personas que tienen poca
inﬂuencia en el ambiente empresarial, sobre todo ahora, que tan difícil es predecir y anticiparse
a los cambios tan rápidos. Estos expertos ponen el acento en el liderazgo “elitista” (más responsabilidad y más salario) poniendo en duda que una persona puede ser tan decisiva en la mayoría
de las empresas actuales.
Cultura, clima y liderazgo tienen una inﬂuencia directa en el compromiso de las personas. No se
le ha prestado suﬁciente atención al hecho de que la gestión, la organización de una empresa y
el liderazgo forman parte de un mismo cuerpo, que no se puede separar: “Es absurdo separar
la administración del liderazgo, como lo es separar la administración de lo empresarial porque
forman parte del mismo trabajo (37). Como si los resultados extraordinarios exigiesen, necesariamente, de personas extraordinarias.
El contexto socioeconómico ha cambiado, y con él han surgido otros referentes alternativos al
gran líder en solitario. Lo que ahora priman son las habilidades interpersonales y emocionales
que faciliten la gestión de la visión y el equipo humano. Tampoco son suﬁcientes las competencias en planiﬁcación y organización. La inteligencia emocional ha clariﬁcado mucho las cosas
en la medida que es posible el aprendizaje de conductas que producen mejoras tangibles en el
desempeño de los trabajadores.
Cuando el liderazgo es efectivo logra de cada persona y del equipo su contribución a los
resultados esperados; trabaja elementos como la responsabilidad, la motivación, la inteligencia
integral, la satisfacción profesional, el talento, la diligencia y el compartir proyectos. Todo esto
resulta incompatible con los enfoques que equiparan el liderazgo necesario con una simple
técnica o conjunto de tácticas. Al contrario, tiene que ver con la dirección y con la visión de la

(37) Peter Drucker. Training & Development. 1998.
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organización, que siempre debe apuntar a un futuro cuya perspectiva cambia aceleradamente,
pero que depende en buena parte de lo que hagamos en el presente. La esperanza de lograr
resultados a medio y largo plazo, comienza a lograrse trabajando el presente, a partir de la
experiencia del pasado y las miras puestas en la misión y la visión.
El futuro no es lo que era.
Lawrence Peter Yogi Berra

Un dicho anónimo de los que gustan en Estados Unidos es muy explícito sobre el meollo del
liderazgo laboral: “Dirige, sigue a los demás o quítate del camino”. A mí me gusta más comparar el liderazgo con este otro dicho: a tres personas que trabajan en la construcción se les
pregunta qué están haciendo; el primero responde que “pica piedras”; el segundo, que “está
levantando un muro”; el tercero responde que “está construyendo un hospital”.

El líder, ¿nace o se hace?
Muchas teorías han nacido con la pretensión de aclarar si el líder nace o se hace. La idea de
liderazgo ha ido cambiando desde que irrumpiera con fuerza la teoría del “Gran Hombre”* que
defendía que los líderes nacen, no se hacen. Esta idea ha ido evolucionando desmarcándose del
concepto individualista basado en una estructura jerárquica en la que el líder tiene una posición
de autoridad, como correspondía a una época.
Hubo un grupo de teorías conocidas como Teorías de las Cualidades, que triunfaron cuando se
creía que solo ciertos individuos tenían atributos o características relacionadas con la capacidad
de liderazgo. Los investigadores se concentraron en identiﬁcar cuáles eran estos atributos para
que los líderes en potencia pudiesen ser identiﬁcados. Ambos grupos de teorías, las del Gran
Hombre y las de las Cualidades, visualizaban al individuo como líder, sin pararse a valorar otras
circunstancias, como la inﬂuencia del contexto, y otras.
Muchos años ha prevalecido un estilo de liderazgo inﬂuenciado por la era industrial y el enfoque jerárquico, autoritario, controlador, con una separación clara entre el líder y las demás personas que eran consideradas como un recurso más de la organización. Los cambios sociales, el
desarrollo de la tecnología o la necesidad de interacción entre las personas, han transformado
el paradigma de líder, hasta reconocer a las mujeres como unas excelentes líderes y conductoras
de equipos.

* El modelo de liderazgo que surgió tras la Revolución Industrial desarrolla una serie de teorías de liderazgo conocidas
como Teorías del Gran Hombre en las que las mujeres no eran consideradas líderes y se asumía que las habilidades de
liderazgo se heredaban.
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Investigadores de la Universidad de Michigan estudiaron la efectividad del liderazgo y descubrieron que existían diversas maneras de ser efectivo. Centraron el liderazgo efectivo orientado a la
tarea o producción, y orientado a las personas. Es importante recordar que, ya en 1961, Rensis
Likert constató en su trabajo sobre “nuevos modelos de gestión”* que los supervisores con los
mejores registros de rendimiento centraban su atención primaria en los aspectos “humanos” de
los problemas de sus subordinados, y en los esfuerzos para “crear grupos de trabajo” efectivos
con metas de alto desempeño. Blake y Mouton siguieron en esta línea. Como una anticipación
al concepto de empowerment, para Lickert los gestores eﬁcaces eran los que concretaban las
metas, pero también otorgaban a sus empleados la libertad para alcanzarlas.
Posteriormente se investigó sobre los enfoques situacionales, donde el liderazgo dependía del
contexto en función del cual las personas podían tener, o no, un rol de líderes.
Con la llamada Teoría de la Inﬂuencia comenzó un proceso de involucración entre líderes y
seguidores; entonces se desarrollaron las teorías relacionales dependiendo de las motivaciones
que entren en juego: el Liderazgo transaccional, basado en una relación de inﬂuencia de interés
e inﬂuencia económica a base de instrucciones y recompensas; El Liderazgo transformador,
que combina la motivación intrínseca con una relación de inﬂuencia por la que el colaborador
interactúa con el líder desde la capacidad de éste para incrementar la motivación de aquél,
propiciando cambios de calado. Y el Liderazgo trascendente, cada vez más importante, basado
en una relación de inﬂuencia de contribución en la que existe una motivación de carácter ético
al introducirse la dimensión de “servicio”.
A modo de síntesis, surgió la Teoría de la Excelencia que unió todo lo bueno que había hasta
ese momento: un liderazgo entendido como relación de inﬂuencia y de interacción. Todo un
proceso de gestación hasta la excelencia relacional que, a mi modo de ver, es el más efectivo en
las organizaciones. Algunos lo denominan “estilo del compromiso” porque el líder “se obliga”
a crear vínculos con alto valor añadido para sus colaboradores. Está claramente ligado a prácticas de inteligencia emocional y de coherencia ética, y a la disposición para desarrollar y motivar
al equipo creando un clima laboral en el que la comunicación sincera y respetuosa conduce
a una relación abierta, fructífera, sin espacio para que el temor inﬂuya en la gestión. En este
clima, los conﬂictos son confrontados abiertamente para adoptar las mejores decisiones que
además cuenten con el apoyo de la mayoría.
Esta inteligente forma de liderar la gestión basada en la conﬁanza, favorece la creatividad al
tiempo que logra que los colaboradores trabajen motivados y comprometidos en entornos difíciles y con objetivos retadores solo al alcance de los equipos de alto rendimiento.

* Referencia: Lickert: New Patterns of Management (1961).
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Algunos van más allá cuando señalan el ﬁnal del liderazgo basado en el rango para convertirse la empresa en una organización de iguales (Nielsen, 2004). “Nuevas” formas de liderazgo
apuntan reforzar valores* y relaciones de igualdad. Sin olvidar que ya se trabaja en el liderazgo
en la red (E-leaderchip) con el ﬁn de superar las relaciones impersonales desde las nuevas tecnologías de la comunicación. John Kotter (38) ofrece un resumen de las funciones mínimas de un
líder eﬁcaz:
Trazar el rumbo: exponer una visión de futuro y las estrategias para producir los cambios
necesarios que logren la misión. Puede ser la misión de una corporación empresarial o la de un
equipo de trabajo.
Alinear a las personas cuya cooperación se requiere: comunicar el rumbo con la palabra y con
hechos; que entiendan la visión y las estrategias y las acepten como válidas.
Motivar e inspirar a las personas: los diferentes obstáculos de todo tipo que se oponen al cambio, a menudo dejan personas insatisfechas por el camino.
Producir cambios de calado como consecuencia de los tres deberes anteriores.
Por tanto, el líder nace y se hace en referencia al grupo de personas que debe liderar. Nace porque toda persona tiene un potencial de liderazgo no aprovechado, cosa que contradice a lo que
ocurre en muchas organizaciones. La pregunta acertada no es tanto “quiénes son” los líderes,
sino “quienes tienen desarrolladas mejor” sus competencias de liderazgo, y “a quiénes vamos a
dotarlos de las destrezas” que se necesitan para un liderazgo eﬁcaz.
El liderazgo nace desde dentro, como una tarea permanente de maduración en su conducta.
Y también se hace, sigue aprendiendo de sí mismo y de su entorno. Innova, corre riesgos y
promueve cambios para alcanzar los objetivos.
Ejercer de líder es lo que hace un director general cuando se pone al frente de una reconversión
estratégica; pero también ejerce de tal quien orienta y anima a un colega para que supere un
difícil momento personal. El hecho de liderar implica la capacidad de producir cambios de calado en colectivos -cuando la organización se lo propone- en un espacio de tiempo determinado.
No se trata de desplegar una personalidad con magnetismo, porque puede no ser más que
facilidad de palabra. Tampoco es una inﬂuencia que no venga acompañada de ejemplo; sería
* Es muy ilustrativa la lectura de El liderazgo al estilo de los jesuitas (Chris Lowney. Ed. Granica. 2004) que desarrolla de
forma amena y rigurosa el modelo imperecedero de los cuatro pilares (valores) que han hecho perdurar el éxito de la
Compañía de Jesús: autoconocimiento, creatividad, amor y heroísmo, a partir del conocimiento de uno mismo.
(38) John Kotter, citado por Chris Lowney en El liderazgo al estilo de los jesuitas. Ediciones Granica. 2004.
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adulación. Pretender un liderazgo así es olvidarse de que los objetivos más ambiciosos solo se
alcanzan si la persona puede llegar a ser la mejor posibilidad de sí misma.
Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más,
hacer más y ser mejores, eres un líder.
Jack Welch jr.

El líder actual debe conseguir cambios, sinergias y resultados; debe lograr que los trabajadores
se sientan llamados a conseguir resultados. Ya no son suﬁcientes el carisma, el entusiasmo y la
valentía para tener éxito como líder. No sirven los elementos coercitivos ni los llaneros solitarios.
El quid del líder actual está marcado sobre todo por el “cómo” trabaja. De hecho, algunos comportamientos de líder eﬁcaz pueden socializarse en todos los demás trabajadores:
1. Considerar la autoridad un servicio
2. Inspirar conﬁanza
3. Buscar la creatividad y la iniciativa (si se motiva a hacerlo)
4. Aprender a compartir en equipo
5. Tratar a los demás con respeto, no solo desde su utilidad
6. Amoldar las actitudes a la realidad cambiante
7. Dar ejemplo
El resultado se aprecia en todo su valor cuando nos encontramos con un colaborador que se
comporta siguiendo estos patrones, y se esfuerza por vivirlos en su día a día. Pero si alguna característica es especialmente valorada hoy, es la de ser ﬂexible. La ﬂexibilidad como competencia ligada al liderazgo. En efecto, la adaptabilidad a las circunstancias para guiar y motivar a las
personas hacia la dirección de las metas ﬁjadas, es una característica absolutamente necesaria
para convertir las capacidades en comportamientos de éxito.
Cuando el trabajo de un gran líder concluye, la gente dice: ¡lo hicimos!
Lao-Tsé
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Liderazgo como competencia emocional
Ya nos estamos reﬁriendo a esto más o menos directamente. Al ﬁnal, el liderazgo tiene que ver
con personas que logran resultados inﬂuyendo en las conductas de los demás sin echar mano
de la coerción. Howard Gardner es de la opinión de que los grandes líderes abarcan el mensaje
que deﬁenden; enseñan, no solo a través de las palabras, sino con los hechos (39). Los grandes
líderes como N. Mandela, J. F. Kennedy o Ignacio de Loyola tienen mucho que decirnos. No
hablamos de éxito inmediato (Mandela tardó muchos años en lograr el éxito) sino de la actitud,
probada en la práctica, sin la cual ninguno de los tres hubiese pasado a la Historia. Seguro que
hay personas más capaces que ellos, pero su comportamiento ha sido decisivo.
El líder es una fuente clave del clima emocional de la organización y su empuje puede movilizar
a todo un grupo (grande o pequeño) en la misma dirección. Liderar es infundir energía hacia
las mejores prácticas. Y cuantas más personas conozcan por experiencia el trabajo en equipo y
las pautas básicas de un liderazgo eﬁcaz, el estímulo de dicho empuje puede ser multiplicador
y necesitar de menos esfuerzo que el de un liderazgo trasnochado que provoca el rechazo y la
desmoralización; aunque solo sea porque las buenas prácticas de los líderes suscitan más interés
y una tendencia natural a imitarles.
Con el antecedente de P. Hersey y K. H. Blanchard, los escandinavos centrarán el liderazgo en
la disponibilidad y en el desarrollo de personas tal como lo entendemos ahora, remarcando la
importancia de ejercer la autoridad como un servicio. Me parecen muy ilustrativos los resultados
de las investigaciones de D. Goleman en el sentido de que dos terceras partes de las habilidades distintivas del desempeño laboral “estrella”* descansan en las competencias emocionales,
mientras que el tercio restante se basa en habilidades cognitivas o técnicas. Algo que en el caso
de los líderes más sobresalientes, llega a cifrarse por entre el 80 y el 100%. Esto se debe, según
Goleman, a que en muchos modelos de competencia de liderazgo empresarial, el 100% de
los elementos enumerados se derivan de la inteligencia emocional. Y el peso ponderado de las
habilidades emocionales en la excelencia era dos veces y media más importante que la experiencia y las actividades exclusivamente intelectuales (40). Por tanto, las competencias emocionales
juegan un papel mucho más relevante en el rendimiento laboral que la experiencia técnica y las
habilidades propias de la inteligencia intelectual.

* Frente a las habilidades mínimas necesarias para llevar a cabo adecuadamente una función, las habilidades “estrella” son
las que distinguen a los trabajadores cuyo desempeño está por encima del promedio.
(39) Howard Gardner. Leading Minds: An Anatomy of Leadership. Basic Books. 1995.
(40) David Goleman. La práctica de la inteligencia emocional. Editorial Kairós. 1999.
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Estas conclusiones coinciden con otros muchos estudios que apuntan a que los directores
generales más eﬁcaces del mundo* desarrollan tres grandes grupos de competencias, dos de
las cuales son fruto de la inteligencia emocional, que se puede mejorar de por vida. No hay que
olvidar que para entenderse en el diálogo empresarial y en los equipos intervienen todos los
aspectos de la inteligencia: los intelectuales y los afectivos; las expectativas, el deseo de hacerse
entender, los fracasos, los mecanismos de defensa y la necesidad de imponerse; el deseo de
comprender y saber, los condicionantes de su carácter, del pasado…
La labor del mejor líder consiste en crear asociaciones llamadas de contribución o de alto valor
añadido, que incorporan la dimensión de servicio, como en los países nórdicos. Quizá por todo
esto se entiende mejor que ser una buena persona es cosa de inteligentes... al menos emocionalmente hablando.
¿Y si el liderazgo fuese un servicio?
Álex Rovira

Liderazgo y ética
En un reciente trabajo, el especialista en liderazgo y ética en la dirección de empresas, Alfred
Sonnenfeld (41), recoge un decálogo de las virtudes que debe poseer un líder. Para él, un líder
debe estar en las antípodas de los consejos de Maquiavelo. Parte de que la credibilidad es la
principal bandera del líder y que tiene que trabajarse.
Virtudes como la autoridad basada en inspirar conﬁanza y ejercer una inﬂuencia, la fortaleza interior, la sinceridad, la bondad, la veracidad, el deseo de cambiar a mejor la realidad, el espíritu
de servicio… Para Sonnenfeld, todas ellas se complementan, igual que ocurre en la inteligencia
emocional, cuyas competencias están relacionadas entre sí.
La consecuencia del buen líder es la motivación que propicia en las personas de su alrededor
que todos saquen lo mejor que llevan dentro.
Lo reﬂexionado hasta ahora nos lleva a preguntarnos si existe una base ética necesaria para el
liderazgo. ¿En qué consiste un buen liderazgo? Leo la respuesta de un responsable de calidad,
cuando se le preguntó por qué hablaba con tal admiración de su líder, el presidente de su
* Los Directores generales estudiados procedían de Japón, China, Filipinas, Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela,
Reino Unido, Bélgica, Francia, Alemania, España e Italia. Y los elementos propios de la excelencia parecen ser los mismos
en todo el mundo.
(41) Alfred Sonnenfeld. Liderazgo ético. Editorial Encuentro. 2010.
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empresa: “Porque hace todo lo que dice y lo explica muy bien” (42). Resulta un error confundir bondad con debilidad, con el “tonto-bueno” de quien todos se aprovechan, o el soñador
ajeno a la realidad. Ser buena persona es exactamente lo contrario: una fortaleza de actitudes
constructivas con sus semejantes*.
El uso del término bueno toma aquí dos sentidos: “moralmente bueno” (ético) y “técnicamente
bueno” (eﬁcaz). Tiene que ser cierto en ambos sentidos. Sin embargo, el interés de los investigadores se ha venido ocupando predominantemente de la dimensión técnica del liderazgo y de
la racionalidad a la hora de tomar decisiones.
Chester Barnard fue el primero en poner de maniﬁesto la relevancia de la ética para el liderazgo
(43), cuyos elementos contienen dos dimensiones: una técnica y otra ética, o de responsabilidad. Tanta importancia le otorga a esta segunda dimensión que, treinta años después (1968),
llegó a la conclusión de que las organizaciones perduran en proporción a la altura ética según la
cual son gobernadas, y que la fortaleza de una organización depende de la calidad de su liderazgo derivada de la categoría moral sobre la que se apoya. Me parece importante la reﬂexión
de hasta qué punto le parece verdad esta aﬁrmación.
Una empresa que funciona éticamente se caracteriza por dotarse de unos valores que propician
conductas que valoramos todos, no solo a nivel intelectual (“deberían darse”) afectivo (“todos
nos sentiríamos mejor”). Como el fomento de la cooperación entre sus miembros desde un
interés común, la asunción de riesgos razonables, la libertad de acción necesaria para generar
prácticas excelentes… Esto es lo que necesita la empresa actual para lograr los resultados que
pretende; y para lograrlo necesita la implicación de las personas en todo su valor. Es una lucha
entre la necesidad de que se consoliden ciertos escenarios y los viejos esquemas arraigados.
El liderazgo necesario va más allá de la propia persona porque no puede lograrse con el poder
otorgado por el puesto, o simplemente repartiendo premios y castigos. En el liderazgo, como
en todo, las palabras convencen pero solo el ejemplo arrastra. ¿Cuántos no están dispuestos a
aceptar el poder ejercido con respeto y responsabilidad? No es una utopía que la conﬁanza y el

* La Marina de los Estados Unidos -donde los modelos de eﬁcacia óptima están claramente deﬁnidos y se recompensa
anualmente a las unidades más eﬁcaces, seguras y preparadas-, realizó un estudio comparativo de los mandos estrella
y los mediocres, que destacó una diferencia signiﬁcativa en su tono emocional: los mandos mejores y más decididos se
correspondían con los que eran buenas personas. (Walace Bachman, “Nice Guys Finish First: A SYMLOG Analysis of U.S.
Naval Commands”).
(42) David Goleman. La práctica de la inteligencia emocional. Editorial Kairós. 1999.
(43) Chester Barnard. The Functions of the Executive. 1938.
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respeto aportan resultados relevantes a las empresas además de convertirlas en potencialmente más innovadoras porque sus trabajadores no tienen miedo de asumir riesgos y se adaptan
mejor a los cambios.
Las teorías evolucionan más rápidamente que las prácticas; pero se mantiene una clara contradicción entre las leyes del mercado y las características que manejan los líderes eﬁcaces.
Abundan los malos líderes que actúan para incrementar su poder en sus equipos, que no piensan en el crecimiento de las personas para lograr mejores resultados ni aportan valor agregado
independientemente de las funciones que desarrollan.
Pero el liderazgo es ético o no es un buen liderazgo. Esta actitud a la hora de trabajar con el
capital humano, choca con los que están preocupados porque esta clase de líderes no encajan
con la noción de “eﬁciencia” al precio que sea y no se emplean con suﬁciente agresividad.
Añoran otros medios.
¿Cabe, entonces, conjugar un estilo de liderazgo que sea bueno tanto en los aspectos técnicoﬁnancieros como en los de alcance moral? Al menos existen dos razones por las que la ética se
ha vuelto fundamental en las organizaciones:
1) Los líderes tienen que lidiar con la buena voluntad de los trabajadores para que estos
pongan sus talentos al servicio de los objetivos de la organización en un contexto en el que
muchas personas trabajan sirviéndose de sus mentes más que de sus manos y el valor de
las inteligencias, su competencia y su creatividad. Lo que ahora se viene en llamar “capital
humano”, requiere de las personas que hagan suyas la misión y los valores de la empresa. Y
por eso debe cambiar la relación si queremos que compartan su talento.
2) En las sociedades postindustriales las personas ya no respetan a los demás simplemente por
su cargo en el trabajo; la sociedad en general rechaza el uso coercitivo o manipulador del
poder. Por el contrario, se acepta el poder ejercido con respeto y responsabilidad. Un líder
que es moralmente digno de respeto es un referente. De este modo, el poder y la autoridad
empresarial proceden del ejemplo, el respeto y la conﬁanza. ¿Hay algo más ético? Ahora los
líderes tienen que ganarse a los demás a través de sus actos. Exigir resultados, sí, pero desde
las conductas que logren mover a su equipo hacia el logro.
El liderazgo es la capacidad de convertir la visión en realidad.
Warren G. Bennis
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¿De qué sirven los objetivos ambiciosos y exigentes si las personas trabajan claramente por
debajo de sus posibilidades? La respuesta nos la brinda Peter Senge: “Si una idea sobre el liderazgo ha inspirado a las organizaciones durante miles de años, es la capacidad para compartir
una imagen del futuro que se procura crear (la necesaria construcción de una visión compartida). Cuesta concebir una organización que haya alcanzado cierta grandeza sin metas, valores y
misiones que sean profundamente compartidos dentro de la organización” (44).

(44) Eugenio Ibarzabal. Piensa bien y acertarás. Editorial Iceberg Prospectiva. 1998.
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Sobre la capacitación
La transformación profunda que estamos viviendo (para algunos, padeciendo) afecta a la manera de comunicarnos en la vida familiar, en el entorno empresarial e incluso en el diálogo con
uno mismo. La capacitación no se libra de este inﬂujo. Nuevas competencias y nuevos roles se
reinventan y constantemente surgen modelos de negocio gracias a las posibilidades que ofrecen
las tecnologías. Pero la tecnología solo es un medio que, a lo sumo, pone en cuestión la eﬁcacia
de los actuales modelos de educación-capacitación. Es incuestionable, pues, que el mundo de
la capacitación esté sufriendo una profunda transformación. Partimos del triángulo equilátero
de la Competencia y de sus tres componentes, igual de importantes y necesarios para estar
verdaderamente capacitados:

CONOCIMIENTOS

C
HABILIDADES

ACTITUDES

Necesitamos conocimientos, incorporar destrezas y practicar actitudes en la línea de quien
demuestra ser verdaderamente competente. El aprendizaje acumulativo va siendo reemplazado por otro más creativo, capaz de identiﬁcar mejor los problemas. El entorno inestable,
competitivo y cambiante ha introducido la creatividad en forma de herramienta que amplía las
posibilidades de aprender. Para aprovechar mejor el conocimiento que genera el “saber-hacerhacer bien” es necesario aprender y desaprender con rapidez y ﬂexibilidad. Esto signiﬁca que
el proceso formativo-educativo tiene que ponerse las pilas para que continúe siendo una baza
competitiva.

Formación y aprendizaje
La palabra “educador” proviene del latín educare, que signiﬁca guiar o conducir. Unas veces
serán procedimientos más o menos mecánicos; otras serán capacitaciones técnicas, conductas
y habilidades que habrá que implementar; aprender siempre, pero orientando el aprendizaje
hacia la persona más que al trabajo. La cualiﬁcación para solucionar problemas deja paso a una
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capacidad más amplia, mitad de conocimientos y mitad de actitudes que nos permita crear nuevos problemas y nuevas soluciones. Cuando comenzaron a implementarse las nuevas tecnologías en el campo educativo, se inició el proceso de descomposición del triángulo “lugar, tiempo
y espacio”. Hoy en día hablamos de estructuras desubicadas y ﬂexibles. Las nuevas tecnologías
han desdibujado las líneas separadoras entre formación, información y comunicación, sobre
todo cuando se trabaja en equipo, y por proyectos más que por departamentos. Lo esencial es
que lo que se tenga que implantar, efectivamente genere la capacidad de respuesta y de hacerse nuevas preguntas ante una realidad tan polisémica.
La principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas
y no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones:
hombres creadores, inventores y descubridores.
La segunda meta de la educación es formar mentes que puedan ser críticas,
que puedan veriﬁcar y no aceptar todo lo que se les ofrece.
Jean Piaget

Lo que hace falta es un nuevo aprendizaje, más allá de las fuentes tradicionales de información.
Necesitamos abrir la mente y reconocer que existen realidades diferentes a lo que sé y lo que
pienso. Aprender a escuchar y a confrontar positivamente mi percepción con otras realidades.
No está resultando fácil para la Universidad despegarse de las anteriores prácticas, en forma
de “acudir a la facultad-sacar buenas notas-utilizar los conocimientos para conseguir un buen
empleo”. Nuestro sistema educativo se estructuró para desarrollar capacidades generadoras de
habilidades propias de abogados, maestros, ingenieros, ﬁnancieros y médicos. Estas habilidades
continúan siendo importantes, pero actualmente no es suﬁciente para contar con los equipos
de profesionales competentes necesarios. El proyecto Bolonia quiere avanzar por aquí pero no
ha hecho más que empezar.
Para hacer frente a los desafíos actuales, lo que cuenta es lo que aprendemos y cómo lo
aprendemos. Ambas cosas. En este sentido uno de los miembros del Grupo de Seguimiento
de Bolonia (45) nos recalca que “el estudiante será, en gran medida, el protagonista de su
propio aprendizaje. Además, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, en la universidad
se aprenderá de muchas formas y en la misma los estudiantes podrán aprovechar y desarrollar todas sus capacidades”. En otras palabras, entiendo que se reﬁere al desarrollo de ambos
hemisferios del cerebro, es decir, de toda la personalidad, de sus aspectos más intelectuales
indisolublemente unidos a las relaciones emocionales, sociales y éticas.

(45) Rafael Bonete. Diez razones para decir sí a Bolonia. Diario El Mundo. 14-5-2009.
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Esto debería ser algo familiar en las organizaciones, en sus directivos y en los representantes
sindicales, ahora que la rápida dinámica del conocimiento lo ha convertido en una reivindicación laboral más. Pero me temo que las organizaciones sindicales también necesitan asumir que
los análisis con excesivos esquemas del pasado pueden minimizar la tara que supone no trabajar
con las competencias de ambos lados del cerebro. Y reivindicarlo para los trabajadores.
El lado izquierdo del cerebro trabaja especíﬁcamente con el raciocinio lineal, lógico y analítico.
El hemisferio derecho es responsable de tareas más amplias y de carácter no verbal, por ejemplo, el énfasis en la síntesis en detrimento del análisis. Los desafíos actuales pasan por la nueva
“organización inteligente”, algo más complejo que el mero proceso de modernización tecnológica: exige capacitarnos mejor desde el lado derecho del cerebro porque resulta imprescindible
aprender a convivir con los demás, trabajar con los demás en equipo.
Volviendo a la educación tradicional, las nuevas generaciones no entienden las rigideces educativas más propias de otros tiempos sociológicos. El fracaso escolar no engaña ante una enseñanza que fomente la creatividad, la capacidad de conocerse a sí mismo y sacar lo que llevamos
dentro, como ya enseñaba Sócrates*. ¿Existe algo más importante para ser competente que
conocer y desarrollar el potencial que cada uno lleva dentro? Muchas son las habilidades intangibles que aún están sin despertar por la costumbre de trabajar principalmente un solo lado del
cerebro.
Adecuadamente manejados, los activos intangibles pueden ser la base de una economía de retornos crecientes,
en oposición a la de retornos decrecientes, típica de la economía industrial.
Karl Erik Sveiby

Por tanto, “organización inteligente”, es la que aprende y expande continuamente su capacidad para crear el presente pensando en su futuro. Aprender como cambio permanente o
metanoia, en el sentido que tiene de tránsito mental hacia otra forma de pensar y sentir. Una
organización inteligente, en suma, como el espacio donde la gente descubre, por una parte,
cómo crea su realidad en su conjunto y en su contexto, nunca como saber aislado. Y por otra,
aprende cómo puede modiﬁcarla a base de experiencias, de preguntas y respuestas. La empresa
siempre ha necesitado una arquitectura organizativa que le proporcione ventajas competitivas.
Estas ventajas residían en la tecnología, en la capacidad ﬁnanciera e incluso en la ubicación
geográﬁca; pero ahora, las ventajas competitivas surgen de la combinación de los factores tecnológicos y organizacionales con el aporte del trabajo humano excelente, es decir, talento con
alto valor añadido. Y esto requiere un aprendizaje diferente al que nos ofrece el planteamiento
tradicional.
* Mediante el método inductivo, Sócrates con su palabra y sus preguntas, lograba que su interlocutor descubriera la verdad que llevaba dentro de sí mismo, lo que de alguna manera ya existe. Él decía que practicaba el mismo arte de partera
de su madre, en el sentido de que sacaba a la luz, “ayudaba a generar” (mayéutica) lo que estaba dentro.
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El equipo es otra unidad de aprendizaje en las organizaciones modernas. Si los equipos no
aprenden, la organización no puede aprender aunque las personas, individualmente, aprendan
mucho. Esto necesita un diálogo cuasi permanente y la capacidad de adaptarse a desempeños
diferentes frecuentes, que no siempre van a ser los más deseados. Adaptación y diálogo.

Adaptación y diálogo
La necesaria adaptación crece y es más llevadera en el marco de la conﬁanza mutua. Puede
ocurrir que a una persona se le asignen nuevas tareas, necesarias pero no lo suﬁcientemente
alineadas con la preparación o los deseos del trabajador.
Se cuenta que Isaac Newton, el cientíﬁco de la manzana y de la Ley de Gravitación Universal,
llevaba varios años en un puesto que solicitó porque creía que podía servir mejor a su país,
cuando le nombran director de la Royal Mint o Casa de la Moneda de Inglaterra, por recomendación del canciller del Ministerio de Hacienda. Newton era de la opinión de que semejante
puesto no era el más acorde a su preparación, además de que se sentía capaz de ambicionar
legítimamente otros puestos más cientíﬁcos, e incluso plantearse llegar a ministro de Ciencias.
Sin embargo, durante 30 años hizo las mejores monedas de su época. Bajo su dirección, la Casa
de la Moneda tuvo un enorme prestigio y por ello fue reconocido y condecorado por la reina de
Inglaterra.
¿Fue un acierto aquél nombramiento o fue Newton el que se propuso volcarse en cualquier
tarea que le fuese encomendada hasta brillar con luz propia? La oferta laboral que le hicieron
no parecía adecuada porque no encajaba en el perﬁl; sin embargo, el resultado fue excelente
porque hubo conﬁanza mutua y la actitud que tomó hizo de una mediocre oportunidad un
éxito de adaptación y resultados.
Y junto a la actitud de adaptación, el diálogo es la segunda premisa esencial del aprendizaje. Desde el diálogo se genera un amplio campo de posibilidades más amplias que desde las
perspectivas individuales, porque éstas diﬁcultan el aprendizaje en equipo. Los mecanismos
de defensa, a menudo, están profundamente arraigados en el funcionamiento de un equipo y
atentan contra el aprendizaje. Las mejoras solo pueden aﬂorarse a través del diálogo.
Del diálogo necesario se habla poco en las acciones de formación. Los otros siempre tienen
algo que enseñarnos. De hecho, cuando aprendemos a escuchar, es cuando dialogamos y el
aprendizaje llega al corazón de lo que signiﬁca ser “persona”. Formarse no es aprender a ser
más inteligente, en genérico, sino a escuchar, pero no hemos sido educados para el diálogo.
Nos han formado en las palabras pero sabemos poco del uso de los silencios, y nos comu-
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nicamos mal. Llama la atención la nula pedagogía del silencio, cuando los estudios sobre la
comunicación parten de la base de que alrededor del 90 por 100 de la comunicación emocional
se produce sin palabras (46). A todos nos gustaría mucho sentirnos escuchados… En realidad lo
necesitamos para dialogar y aprehender (con hache) adecuadamente. Soy de la opinión de que
el primer paso que hay que saber dar es que los directivos o líderes estén dispuestos a escuchar
las sugerencias de sus empleados y a hacer nuevas preguntas. (Y el segundo, ser capaces de
comprometerse a aplicar las mejores ideas).
El conocimiento habla pero la sabiduría escucha.
Jimmy Hendrix

Un apunte sobre el Proceso Bolonia
Los expertos en estos temas llevan tiempo advirtiendo del peligro que supone el alejamiento del
mundo universitario del campo empresarial por lo que les condiciona negativamente a ambos.
De esta necesidad de intensiﬁcación de los contactos entre ambos espacios, se ha creado el
llamado proceso de Bolonia a nivel de Unión Europea, cuyo origen nace en la Sorbona de hace
un par de lustros.
En el caso de la universidad, hay que sumarle el lastre de ocupar una mala posición en el
ranking europeo de calidad en la enseñanza. Esto ha propiciado que algunos vayan más lejos al
señalar que la mejor universidad posible pasa por su acomodación al mundo empresarial actual,
lo cual supone casi convertirla en correa de trasmisión de la empresa generando una especie de
causa-efecto; que por algo la empresa es el paradigma social en una sociedad como la nuestra,
tan supeditada al mundo de los mercados.
Pero frente a quienes entienden que la empresa es la que debe determinar el tipo de universidad que se necesita conforme a las pautas del mercado, no podemos olvidar otra vertiente
ideológica que debe ser contemplada: los destinatarios de la enseñanza son personas, la mayoría chavales jóvenes que no pueden completar una formación solo con conocimientos y experiencias utilitaristas. La universidad no puede ser una factoría académica en la que el alumno es
su producto, sino que debe cultivar y reforzar las competencias en actitudes y valores profundamente humanos a los que nadie puede sustraerse en la vida real. El profesor debe convertirse
en un colaborador del alumno para que “aprenda a aprender” (en la escuela y en la empresa)
experimentando a base de frecuentes autoevaluaciones. Más que “enseñar”, el formador que
se necesita acompaña al alumno en su proceso de descubrimiento.

(46) Doris Martin y Karin Boeck. Qué es Inteligencia Emocional. EDAF SA. 2002.
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Un ejemplo de la necesidad de este enfoque “desde” las personas, lo tenemos en el desastre
ﬁnanciero mundial y la crisis económica en la que ha derivado, que no se ha producido precisamente por falta de experiencia ni de conocimientos de gestión o de dirección de empresas, sino
por la codicia y la ausencia de una mínima ética.
Aunque todo afecta y presiona a la hora de repensar el modelo organizativo de la universidad.
Si les hacemos caso a los que propugnan para ella un liderazgo empresarial puro y duro, la
universidad debería tender hacia el modelo de la empresa actual, donde priman la eﬁciencia, la
calidad, la rentabilidad. El problema es que, así, la universidad puede llegar a convertirse en una
empresa cultural mercantilista guiada por empresarios o por quienes tienen que asumir este papel sin serlo, habría que desmontar tal cantidad de elementos de la actual universidad (muchos
de ellos muy válidos, como la independencia intelectual), que se correría el riesgo de alejar al
alumno del objetivo central de la actividad universitaria: ser capaz de transformar la realidad a
mejor.
Claro que no estoy en contra de que se funcione lo mejor posible y se logren resultados en
forma de conocimiento, educación, tecnología, innovación y la internacionalización, unido
todo a la captación de talento. Uno de los más prestigiosos resultados es el reconocimiento que
supone ser Campus de Excelencia Internacional. Pero me pregunto si la superestructura universitaria actual es necesaria para formar personas solo bajo el sesgo economicista que marca
el patrón de la técnica. Tampoco creo que esta función universitaria tan reduccionista acabe
por ser buena ni para las empresas. Lo que sí estoy seguro es que si el mundo empresarial se
pusiese de acuerdo, la formación giraría hacia un modelo educativo más beneﬁcioso para todos
(recordemos la innovación social).
Creo que el diálogo universidad-sociedad no debe monopolizarlo el mundo económico y
ﬁnanciero porque sería a costa del modelo de enseñanza integral y de calidad que gestione
el conocimiento y forme personas integrales, ambas cosas imprescindibles para educar en un
nuevo pensamiento que se enfrente, también en la empresa, a la complejidad creciente y a la
rapidez de los cambios de forma eﬁcaz.
Si la universidad del modelo Bolonia renuncia al fomento de competencias integrales no habrá
generaciones predispuestas y capacitadas (ambas cosas) para romper este círculo infernal por el
cual la sociedad está siendo sido reemplazada por un Mercado que dicta el modelo de sociedad
que le conviene en cada momento. La universidad debe ser algo más que una correa de transmisión de todo esto.
Como dice Eugenio Ibarzabal, “Podemos y debemos intentar pensar de otra manera, porque
necesitamos actuar de otra manera. Si seguimos obrando igual, solo conseguiremos lo mismo
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que hasta ahora. Al principio choca: ¿recuerda lo incómodo que usted se sintió al aprender a
conducir?... ¿No hubo un momento en el que llegó a pensar que le resultaría imposible sincronizar sus movimiento de aquella nueva manera?” (47).
Los dioses nos crean muchas sorpresas: lo esperado no se cumple y un dios abre la puerta a lo inesperado.
Eurípides

Actuaciones pendientes
Dos niños patinaban en un lago congelado de Alemania. Jugaban despreocupados cuando, de
repente, el hielo se quebró y uno de los niños se cayó, quedando preso en la grieta del hielo. El
otro, viendo a su amigo preso y congelándose, tiró un patín y comenzó a golpear el hielo con
todas sus fuerzas hasta que, por ﬁn, consiguió quebrarlo y liberar a su amigo.
Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había pasado, preguntaron al niño: “¿Cómo
conseguiste hacer eso? ¡Es imposible que consiguieras partir el hielo, siendo tan pequeño!” En
ese momento, Albert Einstein, que pasaba por allí, les dijo: “Yo sé cómo lo hizo”. “¿Cómo?” le
preguntaron. “Es sencillo, respondió, no había nadie para decirle que no era capaz.”
Parece evidente que continúa de actualidad la reﬂexión de Edgar Morin, cuando decía estar
“cada vez más convencido de la necesidad de una reforma del pensamiento y, por tanto, de
una reforma de la enseñanza” (48). En esta necesaria carrera hacia el aprendizaje intensivo en
lo realmente necesario, estamos a medias. Lo he resumido para facilitar la reﬂexión en lo que
me parece son las nueve cuestiones que afectan directa o indirectamente a la capacitación que
requerimos las personas y las organizaciones.
1. Se impone un aprendizaje menos utilitarista que potencie la curiosidad intelectual y la vocación del individuo. El saber no puede ser solamente instrumental si lo que se pretende es
generar valor desde el capital intelectual. No fue casualidad que la subida al poder de Margaret Thatcher contemplase el cierre de docenas de facultades de ﬁlosofía en Gran Bretaña.
2. El desarrollo profesional debe vincularse al desarrollo personal si lo que buscamos es una
capacitación integral que propicie resultados también integrales. Son dos aspectos de la
misma realidad. Y cada vez más competencias del trabajo se entienden en su relación con la
totalidad de la vida fuera del trabajo.
3. El mundo educativo y el empresarial deben ir de la mano y debatir desde un diálogo fructífero y permanente, que algunos solo lo conciben productivo si se establece desde la presión

(47) Eugenio Ibarzabal. Piensa bien y acertarás. Editorial Iceberg Prospectiva. 1998.
(48) Edgar Morin. La mente bien ordenada. Seix Barral. 2002.
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de la competitividad desaforada. Pero ni siquiera desde esta errónea forma de dialogar parece suﬁciente la conexión universitaria existente con el día a día de las empresas, por detrás
de los constantes desafíos y nuevos retos que se presentan.
4. El conocimiento integral (la estrategia empresarial unida a la estrategia de personas individuales y como equipo) e integrado (incluyendo en la gestión estratégica las relaciones laborales y el desarrollo de personas), fomentaría la verdadera pedagogía, que más allá de transmitir información posibilitaría experiencias que se asimilan mucho mejor desde los lazos que
generan la relación.
5. Aprender requiere esfuerzo; no es tan fácil como lo pinta la cultura del tenerlo todo hecho.
Siguen faltando estímulos para generar tesón y valor creativo, más allá de lograr satisfacciones rápidamente. Las soluciones fáciles no existen.
6. La rentabilidad sobre recursos propios o el retorno de la inversión (ROI) no está muy implantado en las prácticas formativas. Del modelo de Kikpatrick apenas pasamos del tercer nivel
de evaluación*. Pero en la capacitación también se precisan instrumentos de medición para
conocer cómo y cuánto se mejora y los resultados que se logran.
7. La educación no casa con las prisas, como tampoco la gestión del conocimiento, que sabe
diferenciar entre la rapidez en los cambios y las prisas. La competitividad actual acelerada
degenera en estrés negativo (distrés) y produce personas con el síndrome del quemado,
símbolo de la frustración de una sociedad que corre y corre, más preocupada de la velocidad que de analizar si la dirección tomada es la correcta. ¿Con qué nos estamos conformando?
8. Urgen modelos ﬁables de referencia. Les pedimos a las generaciones que llaman a la puerta,
que sean honradas y a la vez eﬁcaces. Mejor haríamos si nos convertiéramos primero en un
modelo de referencia coherente con los valores que vendemos practicando la autocrítica y
haciendo gala de una mayor modestia intelectual.
9. Aprender es una habilidad que requiere adaptación permanente, en la que no cabe mucho
margen para descansar sobre las capacidades ya adquiridas si queremos mejorar el saberhacer/hacer-bien. El aprendizaje ya no se acumula; se cambia. El aprendizaje creativo es fundamentalmente reﬂexivo y en entornos inestables. Es un “aprendizaje que desestabiliza”,
como dice D. Innerarity, que entra en conﬂicto con lo que ya sabíamos anteriormente y que
provoca nuevas reﬂexiones y cambios. Ahora debemos gestionar técnicas que nos permitan
salir adelante con un saber incompleto. Y eso es lo que hay que enseñar: a desenvolverse
bien sin saberlo todo (49).

* El modelo tiene cuatro niveles de medición: Nivel I de satisfacción de los participantes; Nivel II de transferencia de
conocimientos; Nivel III de cambios en el puesto de trabajo después de una acción formativa; Nivel IV de resultados en el
negocio. Este cuarto nivel se suele relacionar con el modelo de Jack Phillips, que lo desarrolla con el cálculo del retorno
de la inversión o ROI (Return On Investment).
(49) Daniel Innerarity. Incertidumbre y creatividad. Educar para la sociedad del conocimiento. Barcelona, 11-5-10.
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Apunte ﬁnal
A pesar de todas las diﬁcultades, el proceso creativo produce satisfacción y alegría. Y cuanta
más rica es la creación, más profunda será la realización personal a pesar de las humanas resistencias al cambio. A través del aprendizaje bien entendido, nos re-creamos y nos capacitamos
para hacer algo que antes no podíamos, cada vez más en torno al equipo. Así nació un nuevo
marco de aprendizaje sistémico, o la “quinta disciplina”, como denominaba Peter Senge al
proceso de capacitación personal. Pero es notorio que las grandes inversiones y los esfuerzos
por conectar adecuadamente con el cliente, todavía no tienen un paralelismo con la dedicación
al “cliente interno” y el desarrollo del conocimiento explícito y tácito que está por desarrollar y
relacionar eﬁcazmente entre los trabajadores.
Soñar con lo que nunca ha sucedido es una de las más profundas necesidades del ser humano.
Milan Kundera

En efecto, me parece necesario recordar a Peter Senge (50) por la actualidad que tiene la visión
sistémica al permitir que parcelas diferentes constituyan un todo organizado si tenemos presente
que la realidad funciona en base a sistemas globales. Para ello es necesario conocer cómo funciona
el entorno que nos rodea y que las cinco disciplinas* se desarrollen como un conjunto. Es cierto que
esto representa un desafío para la capacitación porque es mucho más difícil integrar herramientas
nuevas que aplicarlas por separado, pero los beneﬁcios compensan la diﬁcultad con creces. Lo esencial es que el pensamiento sistémico se integre en la empresa como una herramienta que facilite que
el todo supere la suma de las partes. Más cerca de nosotros, Koldo Saratxaga también deﬁende la
necesidad de dirigir la empresa como si fuera un sistema (51). Con la asunción del pensamiento sistémico por las organizaciones, la fortaleza de la visión se constituye en una pata estratégica que nos
permite asimilar que un factor “externo” no es la causa principal de nuestros problemas, sino que es
la manera de organizarnos y de reaccionar ante ellos. Es hora de que las organizaciones acepten que
sus decisiones e indecisiones, como ocurre a nivel particular, son las que crean los problemas.
En deﬁnitiva, lo que es bueno para los directivos y demás agentes organizacionales, pronto se
ha descubierto que también es de relevancia para profesores y alumnos, los padres y madres.
Pero habrá que arriesgar para que todo esto ocurra en la práctica.

* Las otras cuatro, a juicio de Senge, son: 1. Dominio personal, a través del cual aprendemos a reconocer nuestras verdaderas capacidades y las de quienes nos rodean para crecer a partir de ellas. 2. Los modelos mentales, o nuestra forma de
pensar, conocer y manejar los pensamientos e ideologías, que nos aportan formas de comunicación, claras y efectivas.
3. La visión compartida es la clave, que todos tenemos un mismo objetivo en común. 4. El aprendizaje en equipo de los
equipos de trabajo facilita la visión compartida, se centran básicamente en el diálogo, en pensar juntos para tener mejores ideas para el bienestar de la organización.
(50) Peter Senge. La quinta disciplina. Editorial Granica. 1992.
(51) Koldo Saratxaga. Un nuevo estilo de relaciones. Pearson Educación. 2009.
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Sobre la experiencia
La experiencia es muy valiosa porque quien la aporta tiene mucho ganado, ciertamente. La experiencia* no está en los libros sino en la vida; simplemente es el nombre que le damos a nuestros errores, que decía Oscar Wilde. Es la capacidad de aprender de los acontecimientos vividos,
que siempre vienen a demostrarnos algo. A veces la confundimos con los años de actividad en
lugar de asociarla con lo que se aprende y se asimila. Quizá por eso, un fracasado es quien no
ha sido capaz de convertir los errores y los aciertos en experiencias.
Cada fracaso enseña al ser humano algo que necesitaba aprender.
Charles Dickens

Pero también se puede ver la experiencia desde otro ángulo, dada la rapidez de los cambios e
innovaciones que se están operando. El concepto mismo de experiencia es el que está sufriendo
un cambio. A diferencia de lo que ocurría hasta hace bien poco, los jóvenes ya no abandonan
los estudios por un trabajo, sino que esperan a capacitarse o tratan de compaginarlo; lo que
hace poco era una tentación para un espíritu emprendedor que fácilmente podía conseguir un
empleo bien remunerado, o emprender un negocio exitoso sin una formación especíﬁca, en
estos momentos, la experiencia requiere un cierto nivel previo de capacitación.
Ante esta realidad… ¿la falta de experiencia es una desventaja? Si la experiencia fuese decisiva, muy pocas de las empresas llamadas startup triunfarían, al estar basadas no tanto en
la experiencia como en la capacidad emprendedora asociada a las prácticas innovadoras, al
desarrollo de tecnologías, etc. Este espíritu emprendedor asociado a las modernas tecnologías
es la característica primordial que les aleja de algunas disciplinas académicas y las convierte
en “diferentes” a las tradicionales empresas del mercado. Hay que recordar que las start-up
comienzan como una idea de negocio creativa que agregan valor añadido a dicha idea a través
de la innovación, para ﬁnalmente emprender el negocio.
No deja de ser paradójico que los que sufren la precariedad del empleo y las personas con capacitación menos formal (académica), sean las que se lancen a la búsqueda de soluciones creativas
y novedosas impulsando la llamada economía “no formal” que inventa nuevas posibilidades de
trabajo.
Por tanto, la experiencia no solo es la asimilación de experiencias sino la ﬂexibilidad para evolucionar hacia nuevas prácticas que propicien nuevos resultados.

* Experientia: ex (echar fuera) y periri (probar). Es decir, “lo que se aprende al probar”. Experiri = comprobar.
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En 1900, el Reino Unido era el país más rico del Planeta, el más poderoso y el que albergaba la
“City” mundial de negocios y ﬁnanzas, con el sistema de educación más prestigioso, la moneda
más fuerte y el nivel de vida más alto. Cómo han cambiado las cosas en poco tiempo: Estados
Unidos, Japón, China, Unión Europea... Hasta hace no mucho, un trabajo era para muchos
años y la carrera profesional se hacía en la misma empresa. Hoy, la gente cambia cada vez más
rápidamente de trabajo y de empresa. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos estima
que las personas que en la actualidad se forman tendrán a lo largo de su vida laboral de 11 a
15 empleos antes de los cuarenta años. Uno de cada cuatro trabajadores ha estado menos de
un año trabajando en su actual empresa; y uno de cada dos ha estado menos de cinco años en
el mismo trabajo. Europa empieza a no ser tan diferente.
Las palabras en inglés se han multiplicado por cinco desde la época de Shakespeare e incluso ha
nacido un nuevo “idioma” híbrido llamado spanglish. Hace diez años no existían materias de
estudio como la agricultura orgánica, el e-business, la nanotecnología… En 1995, Internet pasó
a ser de dominio público. Ahora, son varios millones de búsquedas mensuales las realizadas solo
en Google. En pocas décadas, los descubrimientos y las posibilidades de desarrollo son mayores
que los logrados en toda la historia de la humanidad.
Experiencia y cambio van de la mano. En la mitología griega homérica se explican muy bien las
consecuencias de adaptarse al cambio para sobrevivir, cuando Jasón y sus marineros embarcaron a bordo del Argos en busca del vellocino de oro. El viaje fue tan largo y lleno de peligros y
peripecias que los tripulantes tuvieron que cambiar todas las cuadernas, las tablas, los aparejos
e incluso los clavos de la nave. El barco que volvió de la aventura era materialmente diferente
del que partió, pero seguía siendo el mismo barco, el Argos, a pesar de las diferencias sustanciales que introdujeron sus navegantes para lograr la supervivencia.
Es evidente el cambio que se ha producido en los cimientos del trabajo y en la experiencia como
valor empresarial, y que ahora se mide por nuevos parámetros. En poco tiempo, todos estamos imbuidos por una actividad laboral que prima el trabajo en equipo (colectivo y reﬂexivo,
ambos), la motivación intrínseca, el aprendizaje continuo desde el propio trabajo y una mayor
libertad para diseñar la tarea desde quien mejor la conoce. El despliegue y puesta en común
del conocimiento tácito y explícito se entiende como algo interdependiente, se incrementa la
comunicación y la cooperación… Este nuevo escenario produce una inevitable transformación
de las organizaciones empresariales, que, a su vez, modiﬁca la relación persona-empresa y sus
correspondientes referencias y experiencias.
Ya no podemos resolver problemas utilizando la misma forma de pensar que utilizábamos
cuando los creamos. En este sentido, surgen voces cada vez más altas que alertan sobre una
preparación que aboca a los estudiantes a centrarse en empleos y tecnologías que ya no exis-
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ten, o que pronto dejarán de trabajarse como hasta ahora; y para resolver problemas que ni tan
siquiera sabemos si van a seguir siéndolo. ¿Nuestros sistemas educativos están proporcionando
la formación necesaria para preparar a los estudiantes a tener éxito en la sociedad del siglo XXI?
Algunos contestan solo desde el plano operativo, pero otros entendemos la educación y todo
lo que conlleva Bolonia, como algo más que meros saberes utilitarios, que no garantizan, por sí
mismos, los resultados.
Muchas veces, cuando creemos estar realizando una experiencia sobre los demás,
la estamos veriﬁcando sobre nosotros mismos.
Óscar Wilde

Resultados económicos, claro. Pero no brotan solos. De la misma forma que el “taylorismo”
obedecía a un contexto socio-económico que revolucionó los resultados, el “toyotismo” ha
logrado resultados trabajando la competencia creativa, a la manera japonesa de encarar la
tecnología de forma imaginativa. Otros buscan resultados tratando de adecuarse a la idea del
trabajador y del trabajo en constante evolución. Si queremos lograr los frutos de la experiencia,
se hace necesario ver de otro modo lo que tenemos delante.

LA EXPERIENCIA COMO SUMA EXPONENCIAL DE VARIOS FACTORES
Cualiﬁcación
Capacidad de perfeccionar la tarea
Responsabilidad
Evaluación

Experiencia y ética
La ética profesional ha logrado hacerse un hueco gracias a la necesidad de trabajar la responsabilidad (ver cuadro) como elemento esencial para generar conﬁanza en las relaciones mercantiles, en la delegación de tareas y en la consecución de resultados, cada vez más complejos e
interdependientes en todas las actividades de la empresa.
La experiencia demuestra que las malas prácticas empresariales con clientes o trabajadores solo
traen resultados desastrosos. La ﬁabilidad resulta fundamental para competir con cierto margen
de error. Las razones por las que una ética organizativa se hace necesaria en esta época post industrial y posmoderna, tan poco amiga de incorporar elementos éticos si no fuese estrictamente necesario, han sido destacadas por diferentes estudios del desarrollo corporativo. Cómo será
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de cierto, que la ética empresarial se ha convertido en una rama académica de la Ética Aplicada
que se ocupa del estudio de las cuestiones normativas de naturaleza moral que surgen en el
mundo de los negocios: la gestión empresarial y sus valores, la organización de una corporación, las conductas en el mercado, los procedimientos documentados de decisión, los sistemas
de gestión, los programas de formación o la protección de datos, etc.
Mientras la ética individual apela a la conciencia o a la razón de cada persona, la ética empresarial ha de apelar a su equivalente organizativo que determina las decisiones y comportamientos
de las organizaciones. Esta ética de las organizaciones debe introducir un cierto nivel de formalidad que no es necesario en la ética individual.
Las responsabilidades empresariales, antes llamadas corporativas suelen diferir de las individuales. Los métodos de decisión corporativos diﬁeren de los personales. No obstante, la ética
individual y la ética organizacional no pueden separarse del todo porque, al ﬁn y al cabo, quienes realizan las tareas en las organizaciones son personas en su doble faceta de tener su ética
privada y sus convicciones sobre “qué” y “cómo” se debe actuar en cada momento; y al mismo
tiempo, están inﬂuidos por las prácticas empresariales. Desde ambos planos se repercute en los
resultados generales de la empresa.
No todo lo que nos rodea es correcto ni digno, pero todo nos construye.
Ramón Alcoberro

Ahora que las formas tradicionales de relación social están cambiando, es urgente pensar y
proponer una ética de la relación que parta de un consenso y ofrezca una mínima guía para
convivir entre varias visiones de concebir la realidad.
En el caso de las empresas con ánimo de lucro, son ellas quienes deben responsabilizarse
legalmente de sus actos; esto no es nuevo. Lo que sí es más novedoso es la conciencia social
de que existe una Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y debe hacerse efectiva incluso
cuando la ley no alcanza a imponerla. Porque cada vez son más los consumidores, en forma de
asociaciones y agentes externos e internos (no solo los sindicatos), que presionan directamente
a la organización para que se responsabilicen de sus acciones, al margen de si tienen o no la
obligación legal de hacerlo. Esta presión convertida en opinión pública, puede derivar en una
pérdida de conﬁanza que acabe erosionando la conﬁanza de los consumidores, los trabajadores
y los mercados en forma de graves repercusiones económicas y de imagen. Por esto mismo, las
empresas con una sólida cultura ética se caracterizan por anticiparse a esas demandas asumiendo sus responsabilidades antes que sean planteadas como quejas, o antes que se produzca el
daño. Es una consecuencia de dirigir por valores.
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La experiencia del miedo
Entre las experiencias que más se experimentan en el desarrollo profesional, el miedo es de las
más frecuentes. William E. Deming fue pionero en la necesidad de eliminar de la empresa el
temor como la causa de graves problemas que impactan en la calidad. En uno de sus famosos
catorce principios (52), señala expresamente que el miedo es una barrera para la consecución
de la calidad y la mejora de la productividad. La razón es que el miedo evita que la gente piense, les mina el orgullo y la alegría de trabajar y mata toda forma de iniciativa y motivación intrínseca. La creatividad y la innovación, en cambio, surgen desde la interacción de las neuronas, lo
que se llama sinapsis; un proceso que se bloquea en cuando el miedo entra en escena.
Todavía hay quienes piensan que la motivación negativa optimiza la gestión (al menos, algunos
actúan como si lo creyesen). La amenaza puntual y el temor a las consecuencias, serían sus
principales herramientas. Esta manera de gestionar personas solo conduce a un clima laboral
atenazado propicio para un sistema de premios y castigos para los que obedecen o se quejan,
dejando la eﬁcacia en un segundo plano.
El miedo logra el poder de la sumisión y tapa carencias pero no la lealtad verdadera ni el respeto. Decía Douglas McGregor (53) explicando su “teoría X” que la autoridad como medio para
inﬂuir es menos recomendable que la persuasión. En su teoría explica que la conducta del superior hacia los subalternos reﬂeja actitudes subyacentes hacia la humanidad en general. Los
gerentes de la “teoría X” (autoritaria) suponen a un nivel apenas consciente, que los seres humanos son fundamentalmente “perezosos” y por tanto tienen que ser motivados y controlados.
En cambio, los gerentes de la “teoría Y” (participativa) suponen que los seres humanos son
básicamente auto-motivados y, por tanto, tienen que ser retados y encauzados. Para los primeros, el reto es hacerles trabajar sabiendo que temen el peligro, engañan y codician las ganancias
(concepción humana de Maquiavelo). Para los gerentes de la “teoría Y”, el reto supone lograr
que los trabajadores quieran trabajar y deben recibir apoyo, conﬁanza, estímulo.
Pero resulta curioso, como señala Juan Esain en su estudio sobre diferentes estilos de liderazgo
(54), que un estilo eminentemente trabajador como es el autoritario, dedicado y leal a la empresa como el que más, genere a su alrededor empleados desmotivados, no implicados en el trabajo y, desde luego, no responsables de la calidad de los resultados. Es el resultado del miedo.

(52) William E. Deming. Cómo salir de la crisis. Editorial Díaz Santos SA. 1986.
(53) Douglas MacGregor. The Human Side of Enterprise. McGraw-Hill Book Company, Inc. Library of Congress
Catalog Card Number 60-10608. 1960.
(54) Juan Esain. Pasado, presente y futuro del liderazgo. Visión Libros. 2009.
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¿Los tiempos han cambiado?, se preguntarán algunos lectores: Efectivamente. Por eso, no se
trabaja el miedo como antes. Es más sutil y suele venir recubierto del guante de seda que proclama los valores contrarios a los que se practica*. Pero bajo el temor, no es posible trabajar con
iniciativa o creatividad, ni convertir las disensiones en oportunidades de mejora. Solo la experiencia de trabajar en un clima de seguridad y conﬁanza facilita una gestión productiva.
Cuando se teme a alguien es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros.
Hermann Hesse

El uso del miedo como arma arrojadiza se debe, en gran parte, a la inseguridad de las personas
que lo utilizan. Pero sea por una u otra causa, los miedos paralizan y desazonan proyectándose
e inﬂuyendo en el entorno de quien los padece. En cualquier caso, su utilización es un factor
negativo para la cultura empresarial enfocada a la innovación, como ya lo advirtiera Deming
hace varias décadas.
Sin embargo, el tema es más amplio, porque los miedos, en ocasiones son una experiencia que
brota de dentro de uno mismo y no siempre son consecuencia de una mala práctica empresarial, sino que son el origen. El miedo es una sensación muy natural y necesaria, hasta el punto de que gracias a él hemos llegado a sobrevivir como especie. Pero se comporta también naturalmente: lo peor de un pensamiento negativo, es el miedo que genera. Produce más pesar
el miedo a las diﬁcultades (miedo al fracaso, a hacer el ridículo, a provocar el rechazo de los
demás, el miedo a determinado colaborador, miedo al cambio, a una fusión, a no llegar a ﬁn
de mes…) que las diﬁcultades mismas. En estos casos, la persona se considera en poca estima
porque no logra fundamentar su seguridad en el valor de su persona y en lo que es, sino que lo
fía todo al logro de ciertas conductas.
¿Se pueden manejar los miedos? La regla de oro parece absurda, pero funciona: en primer lugar, ser consciente de que ese miedo no nos hace mejor ni peor persona, simplemente está ahí,
tan natural como la sensación de cansancio. Por tanto, debo aceptar que tengo miedo. Sin la
aceptación del problema, no hay solución. En segundo lugar, es necesario identiﬁcarlo, o al menos identiﬁcar lo contrario al miedo, es decir, la motivación (integrarme en el equipo), porque lo
que nos motiva, suele ser el reverso de la moneda de lo que tememos (el rechazo del equipo).
Es otra manera de reconocerlo. En tercer lugar, mirarlo de frente y permitir la experiencia de
aquello a lo que temo, como un paso más para minimizarlo, para superarlo. Porque lo grave no
es quedarse callado por miedo a meter la pata, por ejemplo, sino el miedo a quedarme callado:
es decir, el miedo al miedo, dada la capacidad que tenemos de imaginarnos consecuencias mu* A pesar de que las actuales competencias excelentes para lograr los objetivos deseados no se desarrollan con el miedo,
en una encuesta realizada a casi 200 directivos, el 51% decía que en sus empresas se utilizaba el miedo como fórmula de
gestión, y es probable que esto tarde en desaparecer porque el uso del miedo es debido, en gran parte, a la inseguridad
de las personas que lo utilizan. (Pilar Jericó, en www.laboris.net).
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cho peores que la realidad, que nos atenazan. Si acepto que ocurra aquello que temo, paradójicamente disminuye la opresión que me produce y que me va generando una obsesión al tiempo
que comienzo a luchar para superarlo.
En psicología, resistir equivale a apretarse contra algo, agravando la sensación negativa. Hay
que afrontar el hecho, de lo contrario, la aceptación se convierte en resignación; aceptar que
ocurra la experiencia es entrar en las vía de la superación apoyados en lo que nos motiva (lograr
algo de seguridad hablando en público) a pesar de los riesgos convertidos en miedos.
Podemos identiﬁcar cuáles son nuestros miedos analizando cuáles son nuestras motivaciones.
Pilar Jericó

Todos podemos hacer algo con nuestros miedos. Desde la aceptación hasta la superación. La
mayoría pueden superarse, al menos en parte. Una persona muy orientada al logro es, a priori,
alguien que va a tener tendencia al miedo al fracaso; aquella que necesite especialmente la
aceptación del grupo va a tener miedo al rechazo, mientras que una persona que necesite inﬂuir en los demás va a tener miedo a perder el poder. Aun así, puede haber miedos más estructurales y arraigados, como el miedo a la enfermedad, a la muerte…, y otros muy frecuentes:
el miedo a la no supervivencia (no llegar a ﬁn de mes) y al cambio. Pero se pueden superar o,
cuando menos, relativizarlos hasta lograr una convivencia serena con ellos, sin que la experiencia condicione nuestro trabajo, y lo que es peor, nuestra vida. Como aﬁrma Pilar Jericó en su
libro No-Miedo, el desafío del líder, una vez más, está en gestionar en base a las personas y no
en base al miedo limitador, que ella lo denomina “miedo tóxico” (55).

La experiencia profesional y el proceso de selección
Pocos dudan de que la experiencia de los candidatos resulta un elemento esencial de valoración
para el éxito del proceso de selección. Forma parte del Triángulo de la Competencia que ya
hemos visto.
Si volvemos al currículo y a la experiencia aportada por el candidato… ¿Qué piden las empresas
a quienes buscan empleo? En esencia, demandan conocimientos, experiencia y un carnet de
identidad que no sobrepase los treinta o treinta y pocos años; en algunos casos, la exigencia
del requisito de la edad límite es aún mayor. Son muchas las entidades que han incorporado
programas informáticos para la recogida de demandas de empleo, vía internet, con indicadores
llave que realizan la criba mecánica de los datos que no se ajustan al perﬁl de la oferta: una
edad determinada, un nivel concreto de idiomas, titulaciones mínimas, etc.
(55) Pilar Jericó. No Miedo: en la empresa y en la vida. Alienta. 2009.
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Estos sistemas buscan ahorrarse automáticamente la evaluación de cientos de currículos. Sin
embargo, lo que percibo, con cierto conocimiento de causa por haber tenido responsabilidades
en estos menesteres, es que un buen número de procesos de selección se centran excesivamente en las aptitudes del candidato en forma de conocimientos y de la experiencia curricular, sin
que las actitudes tengan la suﬁciente incidencia en el resultado del proceso de selección. No
toda la “culpa” es de los seleccionadores sino de la dinámica de las peticiones de quienes requieren cubrir un puesto; algunos se han empeñado en uniformizar al trabajador por sus aptitudes e incluso confunden, en la práctica, los años de desempeño con la experiencia profesional.
A pesar de la utilización de técnicas de selección focalizadas en las competencias, por aquello
de que las aptitudes son el eje en el que pivotan los profesionales de la selección, solo cuando
se trata de altos cargos directivos se presta una mayor atención a las competencias centradas en
las actitudes de los candidatos.
Un currículo recoge los tres grandes bloques de información que la entrevista de selección debería trabajar con el candidato. Son los tres vértices del triángulo equilátero al que nos venimos
reﬁriendo (conocimientos, habilidades o experiencias), y las actitudes, valores o motivos, a los
que tanta importancia dio Mc Clelland. La realidad demuestra que se descuida la valoración
actitudinal, a pesar de que suele ser el elemento clave del éxito o fracaso de un desempeño,
como nos demuestra la práctica.
La importancia de las actitudes (ver el Triángulo de la Competencia en el capítulo Sobre la
capacitación) en un proceso de selección viene de la necesidad de conocer el comportamiento
a través de tres componentes que entran en juego: el elemento cognoscitivo, el conductual y el
afectivo:

COMPONENTE COGNOSCITIVO

COMPONENTE
CONDUCTUAL

A

COMPONENTE
AFECTIVO

El elemento cognitivo: es lo que se piensa, las percepciones y creencias sobre… El elemento
conductual: son los roles o la tendencia a reaccionar hacia… Y el elemento emocional: es lo
que se siente a favor o en contra de… Del sumatorio nace el comportamiento o la disposición
para actuar de una u otra manera. Evidentemente que todo esto repercute directamente en la
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satisfacción, en el compromiso del trabajador y, por tanto, en su rendimiento. No es fácil que
las personas modiﬁquemos los elementos subyacentes de la actitud, a diferencia de los conocimientos o la experiencia laboral, que además son mucho más fáciles de valorar. Por eso es tan
importante detectarlos en el proceso de selección si queremos conocer la competencia integral
de los candidatos.
No es la primera vez que se pierden excelentes profesionales porque tienen más de cuarenta
años o no poseen ciertos conocimientos, aunque el desempeño en cuestión no los precise en
absoluto. Sin embargo, cuántos profesionales con conocimientos de sobra han fracasado por
una actitud deﬁciente. Una persona competente nunca lo será si deja en segundo plano sus
actitudes para trabajar en equipo, para desaprender y aprender, para adaptarse, etc. Como dice
Sveiby, en este nuevo entorno, la tecnología sigue siendo fundamental pero es cada vez menos
diferenciadora. El conocimiento entendido como competencia integral y su gestión marcan el
hecho diferencial entre organizaciones y el que permite a algunos adaptarse más eﬁciente y
rápidamente a los cambios (56).
Cada vez se valora más una experiencia diferente a la estrictamente pericial en torno a lo que
el coeﬁciente intelectual puede desarrollar. Una experiencia que valora la adecuada aplicación y
socialización de los conocimientos y el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y
con los demás. Esto se reﬂeja en las actitudes que condicionan -para bien y para mal- las mejores prácticas de la empresa.
La imaginación y la experiencia van de la mano. Solas no andan.
José Ingenieros

(56) Karl Erik Sveiby. La nueva riqueza de las empresas. Máxima Laurent du Mesnil Éditeur. 2000.
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Sobre la gestión por valores
A la larga, solo se dirige eﬁcazmente y se trabaja a gusto cuando se valora debidamente al ser
humano. Esto puede parecer una frase sacada de un cuento de hadas, pero es una conclusión
que muchos directivos han obtenido de sus propias experiencias, una vez que han pasado por
diferentes modelos de gestión y por situaciones difíciles, y cuando los resultados estaban en
entredicho.
El control jerárquico de las personas en entornos estables, se ha visto obligado a evolucionar
drásticamente hacia otra manera de pensar y hacer las cosas, a optar por otra estrategia más
implicada con el desarrollo de las potencialidades de todos los que forman parte de la organización. Esto no debe ser tan descabellado, cuando las empresas que ﬁguran en el Fortune 500
cuentan con códigos de conducta*, se generalizan los premios a la conciencia ética empresarial
y aparece la ﬁgura del especialista en ética corporativa que pone en marcha talleres de ética en
las empresas.
Para lograr los objetivos, no solo hay que ser creativos y tomar decisiones sino que es necesario
tener presentes las necesidades del colectivo. Los objetivos individuales están integrados en
objetivos más amplios, entroncados en una misión de todos, en la que también todos deben
estar involucrados. Y nadie se involucra porque sí, sin una ﬂuida comunicación que nace de la
conﬁanza y de unos mínimos valores comunes (“creencia en”), impensable en culturas organizacionales individualistas y poco comunicativas.
No innovo, transmito.
André Derain

El comportamiento ético en una empresa no es una moda; tiene sus razones, incluidas las razones legales. Las sanciones por mal proceder empresarial se van haciendo más duras y las exigencias son cada vez mayores. La aceptación social de una empresa se ha convertido hoy en un valor económico; y la estrategia de crear conﬁanza en el cliente, se ha extendido, por necesidad, a
los componentes de la organización.
Nadie discute que las empresas con mejor futuro son las que innovan y desarrollan nuevas tecnologías. Pero es obvio que el mercado está en manos de quienes inﬂuyen positivamente en
la percepción de la calidad de vida de las personas. Desde las cúpulas directivas se aﬁrma que
las organizaciones que sepan identiﬁcar el talento y que logren fomentar el compromiso y el
sentimiento de pertenencia de los trabajadores alcanzarán una mayor productividad (57); o que

(57) Henry Mintzberg. La caída y ascenso de la Planiﬁcación Estratégica. Harvard Business Review. 1994.
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en un verdadero líder no puede haber incoherencia ni distancia entre su discurso y su comportamiento personal (58). En el fondo, el verdadero liderazgo, es un diálogo sobre valores entre los
integrantes de la empresa.
La experiencia aﬁrma que las conductas morales se transforman en beneﬁcios tangibles para la
organización. En esta dirección, crece el número de organizaciones que pugnan por gestionar
desde otra dinámica del trabajo fomentando prácticas acordes a las exigencias actuales, que
tienen mucho que ver con las actitudes de las personas:
-

Necesidad de calidad y orientación al cliente

-

Necesidad de autonomía y responsabilidad profesional (compromiso)

-

Necesidad de una evolución del jefe al líder facilitador

-

Necesidad de estructuras más aplanadas y ágiles, equipos, redes y alianzas

-

Necesidad de participación, creatividad, conﬁanza mutua y compromiso

-

Necesidad de mejora constante en los procesos

-

Necesidad de desarrollo humano y formación continua

Una evolución vertiginosa
En pocos años, hemos evolucionado tan rápidamente que han surgido diﬁcultades para digerir
los avances en materia organizativa y de gestión de las empresas. Desde la ﬂexibilidad a la
creatividad. La evolución de las mejoras organizacionales, hasta llegar a la dirección por valores,
ciertamente que ha sido vertiginosa.
Va quedándose atrás la Dirección Por Instrucciones (DPI), que nació como tal en los años veinte
del siglo pasado, centrada en el corto plazo, y que aún no ha desaparecido. El concepto “puesto” ha tenido un largo recorrido en el análisis de las funciones de la organización hasta que
aparece el concepto “competencia”, centrado en la Dirección de personas Por Objetivos (DPO);
a partir del análisis de las características del desempeño excelente, se pueden valorar las mejores
prácticas desde criterios observables y medibles, lo que permite un mayor nivel de detalle en
la planiﬁcación de los objetivos. Esta herramienta directiva comenzó su auge (1960) cuando
la complejidad y la necesidad de desarrollo en las organizaciones aconsejaban estrategias que
mirasen el largo plazo. Pero entonces aún no se estilaba trabajar en equipo a la manera de
cómo lo entendemos ahora. Pero cuando se implanta la Dirección Por Objetivos sin la necesaria
conﬁanza mutua ni la suﬁciente capacidad de trabajar en equipo, es fácil que se fracase (59). Es
lo que ha pasado con mucho proyectos de DPO.
(58) Montserrat Luquero, directora general de Hudson. Salud y productividad. El Correo. 15-8-2010.
(59) Robert Blake & Jane Mouton. The New Managerial Grid. Gulf Pubishing. 1978.
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Una década después (1970), cuando todavía muchos se decidían a implantar su DPO, aparece la
planiﬁcación estratégica basada en el análisis DAFO con el ﬁn de deﬁnir un sistema de objetivos
y estrategias que logren resultados, en un entorno que ya entonces era turbulento, y comienza
a ser necesario el refuerzo del compromiso así como cierta ﬂexibilidad estratégica en gestión de
las personas. Todavía se ponía poco énfasis en la gestión y control de los procesos.
En la década siguiente (1980), se avanza un poco más con la dirección estratégica para integrar
a la planiﬁcación en las acciones que llevan a la práctica el diseño estratégico deﬁnido: planes
de acción, competencias y alianzas a partir del análisis del entorno, ahora muy cambiante. Se
busca la excelencia y las ventajas competitivas pero a partir de las experiencias que han demostrado ser exitosas; ya se empieza a ver que el éxito de ayer no es extrapolable a hoy por la magnitud de los cambios ocurridos, de la mano de la globalización y el desarrollo tecnológico.
A partir de los años noventa, el enfoque estratégico da un salto importante por su carácter anticipador y abierto al cambio. La adaptabilidad y ﬂexibilidad en base a las constantes reinterpretaciones de la realidad obligan a deﬁnir los objetivos desde una manera diferente de involucrar a
los trabajadores. La empresa se instala en el pensamiento estratégico combinando la excelencia,
la innovación y la anticipación. En la práctica supone una “revolución” en la cultura organizacional al colocar al conocimiento como el factor estratégico esencial a desarrollar.
Dicha revolución ha alcanzado de lleno a los procesos de gestión, probándose fórmulas como la
dirección del Caos, que fue pionera de una dirección ﬂexible y adaptativa no exenta de riesgos.
Y otras, como la reingeniería de procesos que busca una mayor identiﬁcación con el trabajo y
mejoras espectaculares en el rendimiento; la dirección de la Calidad Total, con las miras puestas
en una organización más comprometida y participativa... Pero, sobre todo, ha tocado de lleno al
proceso creativo, que necesita una perspectiva común, unos valores orientadores y unas convicciones empresariales que calen en los individuos en forma de “saber” y “sentir” (ambas cosas)
que se cuenta con ellos como protagonistas directos y necesarios.
El término “Dirección por Valores” (DPV) aplicado a la dirección de empresas fue acuñado en
1997, por Ken Blanchard y Michael O’Connor, como una consecuencia más del proceso transformador que se sigue operando en las organizaciones. No está consolidada, ni mucho menos,
porque no es fácil llevar a la práctica una estrategia de tanto calado a partir de unos valores
escogidos, y convertidos en la guía y norma de acción de todo el colectivo a contracorriente de
algunas prácticas dominantes. En estas estamos cuando aparece la Responsabilidad Social de la
Empresa (RSE) como un peldaño más de esta apretada escalera.
Así como la Dirección Por Objetivos (DPO) va más allá de las órdenes y toca el desarrollo de las
personas, la dirección por Valores pretende simpliﬁcar la complejidad organizativa a través de
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las creencias y valores compartidos, que son los que propician la implicación y sentirse responsable de sus acciones. Su gran valor es que ayuda a la consolidación de los procesos y proyectos
estratégicos de la empresa mediante la incorporación del compromiso, el servicio, la lealtad o
la cooperación. Valores que inﬂuyen decisivamente en la mejora de procesos, el aumento de
la motivación, la reducción de conﬂictos, la calidad en el servicio prestado, el incremento del
trabajo en equipo, etc. Algún día tendremos que ser capaces de medir y cuantiﬁcar todo esto.
Volvemos, pues, a la necesidad de las motivaciones intrínsecas para conseguir organizaciones
maduras en la sociedad del conocimiento. Cierto es que aún funcionan organizaciones ancladas
en las tareas y las motivaciones extrínsecas (dinero, status, seguridad). Pero tienen un techo
porque lo centran todo en el qué y en el corto plazo, con presiones muy fuertes ante la exigencia de resultados que ahora requieren otra forma de trabajar. Las conductas individualistas, sin
control y a gran escala, no han sido ajenas a la quiebra de grandes emporios en torno a la crisis
ﬁnanciera reciente.

¿Cómo deﬁnir la DPV?
La DPV es algo así como la constitución o el marco ideológico de la empresa, que orienta a las
principales conductas y a las decisiones cotidianas: objetivos estratégicos deﬁnidos coherentemente, la estructura organizativa adecuada, las áreas de resultados clave potenciadas, los procesos de trabajo y las tecnologías así como la implantación de las competencias. Gestionar Por
Valores una empresa es mucho más que unas reuniones explicativas, la publicación de frases
llamativas en pósters y en la página web de la empresa.
En realidad, la DPV es una herramienta de dirección estratégica, basada en la conﬁanza y pensada para ayudar a construir tanto los valores ﬁnales (visión-misión) como los instrumentales de
la empresa, tratando de armonizarlos entre sí: los valores económicos, los valores de desarrollo
o emocionales, imprescindibles para la generación de talento y riqueza. Y los valores éticos, que
permiten a una organización ser lo que es. Lo ampliaremos enseguida.
Los adultos quieren que se les trate como a tales, es decir, facilitándoles la posibilidad de una
mayor implicación y desarrollo como profesionales y personas. Resulta evidente que existe una
lógica entre los resultados y las creencias compartidas o cultura vivida en una organización. Todas las actuaciones repercuten de manera positiva o negativa en la empresa, en las personas, en
los procesos, etc., hasta repercutir en el cliente. Al ﬁn y al cabo, una empresa es un organismo
vivo. Las organizaciones no pueden dejar de emitir valores, símbolos y conceptos que orientan
las actividades cotidianas de creación de valor desde las personas; valores positivos o negativos,
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porque no es posible una no-cultura empresarial. Constantemente se promueven estándares de
conducta en una u otra dirección, internamente y hacia fuera de la organización.
Toda actitud reﬂeja la posición de los individuos sobre algo, y viene deﬁnida por sus emociones, creencias, valores y costumbres. Son acciones y omisiones, que generan una determinada
cultura porque todas las creencias generan resultados. Las creencias son estructuras de pensamiento, elaboradas y arraigadas a lo largo del aprendizaje, que sirven para explicar la realidad
que precede a la conﬁguración de los valores. Al ﬁnal, la relación entre creencias y valores es
tan estrecha que no excluye desaprender creencias para replantear valores, cambiar conductas e
inﬂuir positivamente en los resultados.
De lo que se trata es de promover una cultura compartida, un rumbo elegido que facilite las
mejores prácticas de sus integrantes. Y para lograrlo, es necesario que las personas se sientan
parte integrante de la empresa y asuman con ánimo y responsabilidad los valores consensuados. Lograr semejante implicación requiere una política de personas que no era tan necesaria
cuando las cosas venían de otra manera.
Lo ideal es que las reglas se establezcan desde las convicciones para después plasmarlas en normas consensuadas que los trabajadores convierten en actitudes que, a su vez, deriven en conductas acordes con los objetivos de la organización: ambiente más armonioso, transparencia en
la gestión, fomento de la creatividad… Que todo cambio de actitud venga de una aceptación
interna, del convencimiento de que es necesario cambiar para lograr los objetivos. Lo vemos
mejor en este esquema del Sistema de Valores y subjetividad, elaborado por García y Dolan:

Resultados
Conductas
Actitudes
Normas
Valores

Creencias

Experiencias de
aprendizaje
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En esta dirección, el verdadero liderazgo es un diálogo sobre valores que hay que gerenciar.
Valores que son de dos clases: los llamados valores estratégicos o ﬁnales (valores de identidad,
cómo somos y nos comportamos; de misión, para qué existimos como empresa; de visión o qué
queremos llegar a ser). Y los valores tácticos llamados también compartidos (con qué o cómo
vamos a lograr los valores anteriores ¿qué criterios seguir?) Los criterios para identiﬁcar aquellos
valores (pocos) que se deben jerarquizar dentro de la organización deben ser muy claros:
• Valores éticos: son los que deﬁnen la manera de relacionarnos con los demás y responden a
la pregunta: ¿qué valores nos han permitido llegar a ser lo que somos?
• Valores prácticos: son los que deﬁnen cómo actuamos en nuestro trabajo y responden a la
pregunta: ¿qué valores nos han permitido llegar hasta donde estamos hoy?
• Valores de desarrollo: son los que deﬁnen cómo construimos o creamos, y responden a la
pregunta: ¿qué valores nos han permitido lograr lo que nos habíamos propuesto?
En su libro Dirección por valores (60), Blanchard y O´connor (creador este último del proceso
de dirigir por valores), cuentan la historia de un presidente de una importante corporación
que llega a un punto en su carrera donde descubre que tiene importantes carencias en su vida
profesional y personal, a pesar de ser una persona aparentemente satisfecha y con éxito. En una
conferencia a la que ha sido invitado, descubre las lagunas de autoconocimiento que tiene y el
potencial de los valores, que los autores del libro resumen en tres grandes campos de actuación
prácticos, relacionando la mejora personal con la mejora profesional y organizacional:
• Realizar- Fijarse metas más allá de la supervivencia diaria: “hacer para ser”.
• Conectar- La importancia de las buenas relaciones humanas: “estar con otros para ser”. A
veces se necesita una crisis personal o diﬁcultades ﬁnancieras en la empresa para comprender el verdadero valor de las personas y que todos necesitamos de todos.
• Integrar- Desde la combinación de las dos anteriores, “cambiar para ser” o redeﬁnir nuestros
propósitos y valores y luego utilizarlos en la acción diaria.
La brecha entre lo que se dice y hace siempre va a existir. Lo importante es achicar el gap, comenzando por la dirección y su apuesta por un tipo concreto de cultura organizativa, que acabe
calando el mensaje de que la ética es responsabilidad de todos porque trae más beneﬁcios que
pérdidas. En este sentido, los objetivos que la DPV pretende, se pueden resumir en tres:
1) Lograr resultados desde la consideración de las personas como ﬁnes a potenciar y no como
meros “recursos humanos a gestionar”.
2) Potenciar la cohesión y la credibilidad del equipo directivo con el resto de la organización y
ante el conjunto de la sociedad.
(60) K. Blanchard y M. O´connor. Dirección por valores. Editorial Gestión 2000. 1997.
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3) Mantener el equilibrio entre la salud económica, la salud emocional y la salud ética de la empresa para que la mayor satisfacción interna se convierta en una mayor ventaja competitiva.
Este tercer objetivo del equilibrio necesario, Salvador García y Simón L. Dolan lo han plasmado
en su modelo Triaxial de Dirección por Valores (61). En efecto, el trabajo plenamente motivador
tiene un triple sentido: utilitario (estar bien pagado por lo que uno hace), intrínseco (sentirse
realizado) y trascendente (sentirse útil para los demás). Toda una declaración de valores que
bien merece una estrategia. Lamentablemente, pocas veces se produce la satisfacción simultánea en los tres niveles, pero ésta es la línea inteligente a seguir, trabajando por el equilibrio
entre tres clases de valores:
Los valores económicos, de control, la eﬁcacia y la eﬁciencia, etc., habitualmente son los
predominantes. Los valores emocionales, tan unidos al desarrollo creativo, todavía se cuestionan desde un pragmatismo con poca base estratégica; son la motivación, la transparencia, la
creatividad, el equilibrio entre la vida laboral y familiar, etc. Y los valores éticos, que deberían
integrarse con toda normalidad en los valores económicos y emocionales, alrededor de los
cuales deben girar las demás conductas en la empresa. Lo vemos gráﬁcamente en el triángulo
de García y Dolan:
El Modelo Triaxial de la DPV para la salud de la empresa:
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Emocional
Innovación
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o de control
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creatividad, optimismo,
equilibrio entre trabajo y vida,
autonomía, iniciativa,
alegría, etc.

Salud de
la empresa
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nc

ve
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lid
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Su

Ética
Valores sociales y morales
Generosidad, honestidad, transparencia, compromiso social, compartir, etc.

(61) S. García y S. Dolan. La dirección por valores. McGraw Hill. 2003.
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Traigo este modelo para la reﬂexión con los lectores porque en un solo triángulo muestra las
posibilidades inmensas de gestionar una organización desde los valores. El modelo se denomina
triaxial, por ser un modelo triple axiológico, es decir, de referentes claves (económicos-operativos, emocionales y éticos) para un equilibrio a la medida humana. Y aunque el mundo gira en
torno al imperativo del dinero, del poder y de la tecnología, se sigue avanzando inexorablemente en todo lo referente a la inteligencia emocional y a los valores como elementos diferenciadores de muchas corporaciones que pretenden mejorar sus resultados desde la implicación de
las personas, porque se han dado cuenta de la importancia que tiene en la estrategia y en los
resultados.
Incluso se ha tratado de medir, vía coaching, los ejes de valores más importantes para las personas y los que son más relevantes para su entorno, para identiﬁcar el gap especíﬁco en cada
organización entre los valores que viven y los valores que quisieran vivir.
Al ﬁnal, lo que se pretende es que se logren nuevos compromisos colectivos sin que los cambios
sean impedimentos sino oportunidades. Con razón se dice que los valores esenciales compartidos son verdaderos elementos de éxito porque no solo consiguen una mejor adaptación al entorno sino que facilitan la superación de las lógicas tensiones internas. Cada persona contribuye
y las diferencias se respetan porque todos saben que navegan en el mismo barco, que son parte
de un todo más grande.
Aﬁrmar que mi destino no está ligado al tuyo es como decir:
Tu lado del bote se está hundiendo.
Hugh Downs

Fases en la DPV
Brevemente, porque no es el objetivo de este libro, apuntamos una síntesis del procedimiento
para su implantación por lo que supone de transformador, aunque no se lleguen a desplegar
todas las posibilidades de la DPV. En la práctica, la auténtica Dirección por Valores, resulta un
proyecto muy participativo repartido en varias fases que requieren de exigencia en el compromiso:
1. Legitimación del proyecto por parte de la propiedad de la empresa y de su equipo directivo,
que lo han de entender como algo propio y de alta importancia estratégica. Ellos son los
líderes que legitiman todo el proceso.
2. A partir de la formulación de la misión y la visión, se deﬁnen los valores instrumentales o
reglas del juego necesarias para alcanzar la visión y cumplir con la misión de la empresa.
3. Creación del equipo de proyecto encargado de gestionar no solo la comunicación de los
valores sino también su traducción en la política integral de personas.
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4. Se abre un nuevo ciclo de aprendizaje y mejora continua que busca alinear los valores con
las mejores prácticas.
5. Auditoría de la coherencia entre los valores y sus prácticas.
Se puede iniciar el proceso bien en toda la organización, en cascada o a través de proyectos
pilotos. Todo irá en función de la realidad de cada organización y los valores que surjan como
propios, buscando siempre la coherencia entre el discurso oﬁcial y las conductas reales, para
que se extienda la DPV a todos los niveles de la empresa.
Resulta paradójico que sean las presiones competitivas las que están obligando a las empresas
a tratar a sus trabajadores con prácticas bien diferentes al pasado a base de romper con la tendencia de exprimir sin escrúpulos a sus trabajadores en favor de explorar valores compartidos
que aumenten el compromiso profesional como parte de un nuevo modelo organizacional.

Dirección con valores
Los valores facilitan el pensamiento estratégico cambiante y asumido por todos, el aprendizaje
continuo y el compromiso de los miembros del núcleo operativo, elementos profundamente
cuestionados en los modelos de dirección estratégica tradicionales (62). José Antonio Marina va
más allá al aﬁrmar que la gran creación de la inteligencia humana es la ética, el gran proyecto
que la inteligencia humana hace sobre sí misma; la ética como un proyecto inteligente, (63)
igual que lo son la ciencia o el arte. Si volvemos al triángulo triaxial, vemos que tiene un título
muy signiﬁcativo: “Salud de la empresa”, y que uno de sus tres vértices se centra en valores
como la honestidad, la generosidad, el compartir, la transparencia, etc. Si nos ﬁjamos, en el
gráﬁco, la dirección de las ﬂechas indica que estos valores éticos son los que “alimentan” a los
otros dos vértices del triángulo, el económico (la productividad, los resultados, la eﬁciencia…) y
el emocional (la creatividad, la motivación…).
Existen muchos ejemplos de que todo esto no es solo teoría. Vamos a ﬁjarnos en el que fuera
extraordinario emprendedor José Mª Arizmendiarreta, fundador de lo que hoy se llama Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), grupo puntero en varios sectores industriales y de
servicios que nació con un perﬁl marcado por valores socialcristianos. A mediados del siglo
pasado, este curita que gozaba de una extraordinaria visión impregnada de inteligencia espiritual (a la que enseguida nos referiremos) pero muy pegada al suelo de los resultados, aﬁrmaba

(62) Alfred Sonnenfeld. Liderazgo ético. Editorial Encuentro. 2010.
(63) José Antonio Marina. El vuelo de la inteligencia. Plaza & Janés Editores. S.A. 2000.
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parafraseando a un pensador francés* que “La revolución económica será moral o no será. La
revolución moral, será económica o no será”, ideas no exentas de pragmatismo que completaba con esta reﬂexión suya: “El ideal es hacer el bien que se pueda y no el que se sueña” (64).
En aquellos años estaba en boga un modelo de gestión empresarial y un sistema de creencias y
valores del que todavía nos cuesta mucho desasirnos. En este sentido, J. Mª Arizmendiarreta fue
un visionario porque nadie pensaba que dirigir, no ya por valores sino con valores, iba a resultar
válido y eﬁcaz para competir en un mercado cada vez más global y complejo, donde todos pretenden un cliente cada vez más maduro. En un principio, él no aspiraba a crear cooperativas,
sino a concienciar a la gente sobre el valor transformador de la participación y la conﬁanza en
las personas en la gestión de las organizaciones; el decantarse por la fórmula concreta del cooperativismo vino después. Si hubiese que resumir su pensamiento, me quedo con esta idea suya
que aparece en el prólogo de su biografía: “Saber obrar con realismo sin renunciar a los ideales.
O sea: Nuevos tiempos, también nuevas posibilidades” (65).
La visión que tuvo este precursor, no era un fenómeno novedoso en otros lugares. Desde los
albores del siglo XX existen las declaraciones de principios corporativas en algunas empresas
norteamericanas, como la declaración de valores de la cadena de grandes almacenes JC Pennay
de 1913, y el código ético corporativo de Johnson & Johnson de 1940. Tan importante ha llegado a ser la inﬂuencia de los valores en las necesidades directivas que ha surgido una verdadera
“autoconciencia” de la ética empresarial como un elemento más de la gestión hasta convertirse
en materia de estudio en las escuelas de negocios.
No pocas empresas se dotan de un código de valores siguiendo la estela de Ken Blanchard y
Michael O´Connor, que entienden la primacía de los valores en el logro de resultados excelentes: “En una empresa que realmente administra por sus valores no hay más que un jefe: los
valores de la empresa.” (66). Los líderes se transforman en modelos de comportamiento de los
valores asumidos. Lo que realmente se busca es una forma más humanizada de dirigir desde la
estrategia que reconoce la importancia de valores tales como la conﬁanza o la honestidad, a la
altura de los parámetros económicos tradicionales, porque se asume que estos y sus resultados
están condicionados por aquellos.
Los valores que rigen mi vida muestran qué dignidad tiene para mí el ser humano,
qué imagen del ser humano subyace a todo cuanto hago.
Anselm Grün

* André Malreaux: “El siglo XXI será religioso o no será nada”.
(64) Joxe Azurmendi. El hombre cooperativo. Azatza SA (Otalora). 1992.
(65) José Mª Arizmendiarreta, citado por I. Irizar y G. MacLeod en 32 claves empresariales de Mondragón. Garaia. 2010.
(66) K. Blanchard y M. O´Connor. Dirección por valores. Editorial Gestión 2000. 1997.
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En deﬁnitiva, dirigir con valores supone dar un paso más en el compromiso de trabajar desde la
salud económica, ética y emocional. No debería sorprendernos que, en esta época dominada
por la decadencia posmoderna, algunos vean necesario introducir la dimensión espiritual en
la actividad empresarial, con actitudes profundamente humanas que facilitan un mejor trato y
colaboración de unos con otros (66). Es un paso más en el convencimiento de que no todo se
circunscribe a un salario justo, sino que hay que contar con el respeto, la escucha, la posibilidad
de aportar y participar con los demás. Que el verdadero desarrollo es una mezcla de lo material
con la dimensión espiritual. El último paso en esta dirección lo encontramos en el llamado “capital espiritual”; seguro que algunos lectores se habrán extrañado con esto último.
“Espiritual” proviene del latín y signiﬁca “aquello que proporciona vitalidad”. Como aﬁrma
Francesc Torralba (67), desde hace algunos años, investigadores competentes de distintas
universidades del mundo sostienen la tesis de que el cuadro de las inteligencias no es completo
si no se incluye en él la Inteligencia Espiritual (IES). El mismo H. Gardner no negó tal hipótesis.
Más bien dejó entreabierta la posibilidad de identiﬁcar una nueva forma de inteligencia. Después de él, investigadores de procedencias ideológicas muy distintas y de campos disciplinares
muy dispares han desarrollado tal hipótesis que está relacionada con la gestión “con” valores.
No es para extrañarse.
Para Francesc Torralba, debemos plantearnos la educación sin excluir el desarrollo de nuestra inteligencia espiritual para ser más persona y conocernos mejor, para identiﬁcar, explorar y elegir
valores y comprender los valores de los demás, para cooperar en equipo, para sentirnos mejor
con nosotros mismos y con los demás, aunque solo sea por la cantidad de horas que estamos
en el trabajo.
Parece bastante evidente el precio del olvido de los valores inspirados en la conﬁanza y en el
ejercicio de una inﬂuencia, fruto de la auctoritas y no de la potestas. Esta dimensión espiritual
que llamamos trabajar “con” valores, supone un paso más, natural y lógico, que no quiere desaprovechar “todos” los recursos que nos proporciona el principal activo de toda organización:
la persona y su fortaleza, a pesar de su vulnerabilidad* .
Circunstancias especiales aparte, cada persona tiende a aportar lo mejor de sí misma, no cuando se le da el salario convenido sino cuando recibe atención, respeto a su dignidad y tiene oportunidad de aportar sus capacidades al conjunto de la empresa. A Ernesto “Ché” Guevara, se le

* La virtud de la fortaleza no supone una coraza que lo hace invulnerable. Sin vulnerabilidad no se daría la posibilidad de
ser fuerte, como tampoco podríamos ser valientes si desapareciese el miedo. Valiente no es sinónimo de temerario sino
la persona que es capaz de superar el miedo.
(67) Francesc Torralba. Inteligencia espiritual. Plataforma editorial. 2010.
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atribuye la frase de que “Hay que endurecerse sin perder la ternura”. La idea no está lejos de lo
que signiﬁca trabajar con valores, como sinónimo de la fuerza que nos permite ser tiernos y ﬁrmes a la vez, defendiendo la dignidad humana hasta convertirla en la mejor posibilidad de uno
mismo. Este poder interior solo se fortalece ejercitando actitudes positivas como la conﬁanza,
el coraje, la esperanza, la entrega, la generosidad, el perdón, la humildad, la responsabilidad,
la cooperación, la voluntad de servicio, la veracidad, y tantas otras. Actitudes positivas que, por
serlo, son creativas y permiten sacar lo mejor de uno mismo y del otro. Es algo que va más allá
de la ética del respeto y de la colaboración. Es la fuerza que nace de nuestras mejores actitudes.
Curiosamente, de los diez rasgos que recoge S. W. Ventrella como los que conﬁguran el
pensamiento positivo de éxito, en su libro El poder del pensamiento positivo en los negocios
(68), al menos la mitad son valores espirituales y éticos: conﬁanza, entusiasmo, fe, integridad,
paciencia, calma, optimismo, valentía, determinación, enfoque. En la misma dirección, los conceptos que más se mencionan por los emprendedores* son: el trabajo (capacidad de sacriﬁcio,
empeño, amor al trabajo), la constancia (fuerza de voluntad, perseverancia), la humildad (saber
escuchar, empatía, ser consciente de las propias limitaciones), la ilusión (motivación, optimismo)
y la integridad (cumplir la palabra dada, honradez, sentido común).
Al ﬁnal, la gestión por y con valores coinciden en que hay que llevar la iniciativa en el cambio
y aprender continuamente buscando el éxito de manera innovadora y diferente, a través de las
mejores prácticas, que son las capaces de generar vínculos de valor comunes entre los valores
propios del trabajador y los de la empresa. Trabajar así facilita el logro económico a propietarios,
trabajadores, clientes y proveedores.
Cuando lo funcional es lo principal, la libertad humana estorba. El ser humano queda
reducido a la peor imagen mecanicista.
Fritz März

*Dato recogido en “Intra-emprendizaje”, de Iñazio Irizar (2008).
(68) Scott W. Ventrella. El poder del pensamiento positivo en los negocios. Editorial Norma. 2004.
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Sobre los resultados
Me da la impresión de que ha perdido fuerza la idea de K. E. Sveiby sobre que no existe ningún
sistema completo que sea práctico y útil, que permita evaluar los activos intangibles, utilizando
el dinero como denominador común. Sveyby llega incluso a no creerlo necesario, dado que los
ﬂujos de conocimientos y los activos intangibles son esencialmente no ﬁnancieros (69). Esto
se aprecia, por ejemplo, en el reconocido Cuadro de Mando Integral de Kaplan y Norton, que
incorpora a los clientes, los procesos y la mejora de la competencia de los trabajadores, a los
que se les mide desde indicadores diferentes a los que se utilizan para las valoraciones ﬁnancieras -sin excluir a éstas, lógicamente- por la información imprescindible que aportan. El problema
puede surgir en la manera de interpretar los datos y en la redacción de los indicadores.
Lo que no se deﬁne no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar,
y lo que no se mejora se degrada siempre.
Lord Kelvin

Los resultados son “la prueba del nueve” de toda la gestión empresarial. En función de los
números se valora todo lo demás: la estrategia seguida, la política de inversiones, la de las
personas… Toda la actividad de las organizaciones viene condicionada por la “dictadura” de los
números o la exigencia a la que nadie puede sustraerse. Sin embargo, nada es absoluto porque
los resultados numéricos se pueden leer y, sobre todo valorar, de formas bien diferentes. Por
ejemplo, en función de los plazos planiﬁcados, de la coyuntura actual y las previsiones de futuro, del cambio de accionista y de sus prioridades; e incluso, desde la pura ciencia económica.
Doctas personas, como el Jefe de División de Regulación Contable del Banco de España,
nos alertan de que la contabilidad y los resultados contables, no son una ciencia exacta. “Es
imposible comprender la contabilidad de una empresa sin considerar la inﬂuencia o naturaleza
humana, es un arte o ciencia social y no es exacta”. Y concluye así: “El beneﬁcio contable es
una opinión, el ﬂujo de caja generado, una realidad” (70).
En esta misma dirección, hay opiniones aún más crudas pero igualmente competentes, como
las que recoge el Jefe de Estudios del Instituto Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y
Hacienda: “La contabilidad creativa es la transformación de los datos contables de lo que realmente son a lo que quienes los elaboran quieren que sean, aprovechando las facilidades que
proporcionan las reglas existentes y/o ignorando alguna o todas ellas” (J. Naser ,1993). O bien:
“El término “contabilidad creativa” se ha introducido en la literatura española para describir el

(69) Karl Erik Sveiby. Capital intelectual. La nueva riqueza de las empresas. Gestión 2000. 2000.
(70) J. Pérez Ramírez. Normas de información ﬁnanciera del Banco de España. Estudios de Derecho Judicial, nº.119/2007.
Consejo General del Poder Judicial. 2007.
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proceso mediante el cual se utilizan los conocimientos de las normas contables para manipular
las cifras de las cuentas anuales (…). Podría decirse que es un eufemismo utilizado para evitar
referirse a estas prácticas por su verdaderos nombres: artiﬁcios contables, manipulaciones contables, fraudes (Blasco, 1998). Las cuentas que se publican se basan en artimañas legales que
responden a este eufemismo que algunos llaman “contabilidad creativa” (71).
La medición de los resultados, imprescindible siempre en todas las actividades de la empresa,
merece una reconsideración en el sentido de que las mediciones económicas pueden y deben
ampliarse a mediciones sobre las aportaciones de las personas, que son el principal activo de la
empresa. Por ejemplo, analizando el impacto de sus competencias o del capital intelectual sobre
los resultados empresariales, que todavía están muy verdes. Y eso que cada vez son más los que
ven la relación directa que existe entre el capital relacional y los resultados empresariales, y la
relación indirecta entre el capital humano y el capital estructural con aquellos.
La innovación exige reﬂexionar sobre nuevos campos del conocimiento; y su valoración es uno
de los más importantes. Si las evaluaciones económicas parecen más veraces, solo es porque
están basadas en conceptos admitidos y compartidos por la empresa y la sociedad en base a
sus normas y deﬁniciones que conforman un sistema valorativo que lleva mucho tiempo en pie.
Queda para la reﬂexión que no es el único medio (ni el más ﬁable) a la hora de obtener la mejor
fotografía continuada de la organización.
Tampoco podemos obviar las aﬁrmaciones del experto en gestión del conocimiento, K. E.
Sveiby, que no se puede concebir por más tiempo un sistema de valoración de los activos
intangibles idéntico al de la contabilidad del “debe” y “haber” con el dinero como denominador común. De hecho, existen varios modelos básicos internacionales de medición y gestión del
capital intelectual, como el Navegador de Skandia utilizado en el CMI (Edvinsson, 1992-1997),
University of Western Ontario (Bontis, 1996), el Monitor de Activos Intangibles (Sveiby, 1997),
entre otros, que miden el capital humano de forma diferente al capital estructural. No existe
ningún sistema completo que permita evaluar los activos intangibles, utilizando el dinero como
denominador común.
Sveiby aﬁrma (72) que si queremos evaluar lo nuevo con instrumentos viejos, del pasado, no
estamos en disposición de hacerlo bien. Todo sistema de evaluación topa con los límites del
principio de incertidumbre de Heisenberg, según el cual, es imposible medir simultáneamente
la rapidez y la posición de las partículas. Para el físico Bohor (con quien Einstein estaba en desacuerdo), esto signiﬁcaba que el observador siempre está presente e implicado en la evaluación.
(71) Carlos Tamarit de Castro. Aproximación a la Contabilidad: Estados Contables y Lecturas de Balances. Estudios de Derecho Judicial, nº.119/2007. Consejo General del Poder Judicial. 2007.
(72) Karl Erik Sveiby. Revista Gestión. Marzo-abril 2000.
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Si en el mundo de la física la verdad es subjetiva, prosigue Sveiby, en el mundo de los negocios
lo es mucho más. No hay ninguna diferencia entre las evaluaciones ﬁnancieras y las expectativas
de la física. Todas son inciertas; todas dependen del observador. No existe ninguna evaluación
objetiva o “verídica”.
Si las evaluaciones ﬁnancieras dan esa impresión, es porque están basadas en un concepto implícitamente admitido y compartido por la empresa. Nuestros sistemas contables, desde hace
siglos, nos explican muy poco de los órganos vitales de las empresas cuyos activos son principalmente no ﬁnancieros e intangibles.
Si la meta es el control, los gerentes harán lo imposible por conseguir que los indicadores den
los resultados “correctos” a cualquier precio.
Karl Erik Sveiby

¿Medir los intangibles?
¿Por qué no evaluar para aplicar nuevas experiencias sobre la disposición de las personas (actitud) y la habilidad para resolver problemas complejos? Como los ﬂujos de conocimiento y los
activos intangibles son esencialmente no ﬁnancieros, necesitamos otras categorías de medición
más allá del dinero; como en el cuadro de mando integral (CMI) de Kaplan y Norton. Algunas
empresas ya miden sus activos intangibles con indicadores no ﬁnancieros que Sveiby y otros como él creen muy necesarios para identiﬁcar los ﬂujos que modiﬁcan o inﬂuyen, por ejemplo, en
el valor comercial de los activos.
Un único indicador, aunque sea el económico, no revela la imagen completa del resultado. Cada vez más, el control y la valoración de los activos no ﬁnancieros son los que nos llevarán al
éxito ﬁnanciero; y viceversa, claro. Por ejemplo, las pruebas y los exámenes tradicionales pueden
medir la competencia estática y perfectamente reemplazable en el mercado. Pero no constituyen una herramienta adecuada para medir el conocimiento individual, tácito, en perpetuo cambio. Ni tampoco sirven para evaluar la capacitación, ni el desempeño.
Son varios los aspectos conectados los que se deberían valorar en el análisis de los resultados:
el capital intelectual y sus dimensiones, los resultados empresariales y su medición. La realidad
nos dice que más allá de los resultados obtenidos por la facturación, los costes y la solvencia, no
pueden quedarse fuera los resultados sobre la organización de la empresa, al grado de innovación, la mejor capacitación de los trabajadores, las ventajas competitivas adquiridas por la empresa, el impacto de la rotación en el clima laboral o como coste añadido. También debe valorarse el cash-ﬂow (Sveiby, 1998) en el conjunto de indicadores.
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El capital intelectual tiene claras consecuencias en los resultados empresariales. El problema es
que no siempre es sencillo evaluar este impacto. Son muchos los expertos que coinciden en
considerar al capital intelectual como un activo que genera valor para la empresa*, basado en
el conocimiento y capaz de mejorar los resultados empresariales porque incrementa el capital
relacional. Algunos han llegado a la conclusión (Jardón, 2007) de que este tipo de capital es el
único que tiene un impacto directo sobre los resultados empresariales y que se adapta mejor
al proceso de generación del conocimiento a través de las relaciones laborales, humanas. En
todo caso, son varios los posibles enfoques desde donde realizar la evaluación y a los que se les
pueden asignar áreas de mejora: estrategia, liderazgo, gestión de personas, gestión de recursos
y gestión de procesos, satisfacción de clientes y de personas, impacto en la sociedad, resultados
en la organización…
En el ámbito de la economía, esta idea se ha ido abriendo paso poco a poco. Por un lado, el conocimiento y las habilidades de los trabajadores, permiten generar nuevas ideas y técnicas que
se pueden aplicar a los procesos, mejorando los resultados. Posteriormente, la inclusión del concepto “capital social” (73) ha signiﬁcado que no era solo el capital establecido en las personas
el que mejoraba los resultados empresariales, sino también el que existía en las organizaciones.
Por consiguiente, una mejora en el capital intelectual va a signiﬁcar que las empresas potencien
los resultados ﬁnales o económicos.
Un dato alarmante entre la clase directiva es la escasa información que reciben sobre cómo
están realizando su trabajo: la mitad dirigen a ciegas (74): “Las principales razones que diﬁcultan el feedback son el temor del empleado a opinar abiertamente sobre sus superiores, la
ausencia de canales que faciliten dicha comunicación y la actitud del propio equipo directivo
que a veces frena el proceso por miedo a verse cuestionado. La solución pasa por crear un clima
que favorezca la comunicación, la crítica constructiva la conﬁanza para que se opine sin miedo
a represalias”**.
Junto a todo lo anterior, no podemos olvidarnos de los resultados que vienen desde la “parte”
emocional y que también habría que medir. En efecto, los sentimientos facilitan (o interﬁeren)

* Desde Galbraith (1967) hasta Drucker, Brooking, Sveiby, Edvinsson & Malone, Sullivan, Wiig... Por su parte, Cockburn
& Griliches y Chauvin & Hirschey, encontraron una correlación positiva y signiﬁcativa entre investigación y desarrollo
con los resultados empresariales tanto como con los activos de mercado. Bontis (2000) presenta un análisis de capital
intelectual y resultados empresariales, quedando ampliamente demostrado en las conclusiones que el capital intelectual
tiene una signiﬁcativa y sustentable relación con los resultados empresariales, cualquiera que sea el tipo de industria
considerada.
** Alberto Tejerina, director general de Kumon. Suplemento Negocios, El País. Agosto 2010.
(73) Coleman, James, Social capital in the creation of human capital en American Journal of Sociology. 1994. Y también en
Foundations of social theory. 1990.
(74) Instituto de Formación Avanzada (Infova). Estudio El modo de pensar de los directivos 2009-2010. 2010.
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en los objetivos comunes. Como aﬁrma Goleman, tratar de distraer la atención del ruido emocional como si no importasen los puntos ciegos que ocasiona su ignorancia, no hace más que
crear multitud de problemas: diﬁcultades para manejar la creatividad y tomar decisiones, ignorar
el valor de las habilidades sociales, incapacidad para motivarse e inspirarse a sí mismo, aﬁrmaciones y consignas vacías sobre los objetivos a alcanzar, liderazgo de manual falto de entusiasmo
y energía, etc. Es evidente la similitud existente entre las prácticas de las empresas más descollantes y las habilidades emocionales que muestran los individuos de mayor rendimiento (75).
Pensamos demasiado, sentimos muy poco
Charles Chaplin

El núcleo del rendimiento se encuentra atomizado en la realidad emocional y social de la empresa y en la de sus individuos. Sin las habilidades emocionales necesarias, un equipo no puede trabajar como tal, la iniciativa desaparece y los resultados se resienten. Ya no es posible mantenerse competitivo y lograr los resultados esperados reduciendo la inteligencia colectiva e individual
a la experiencia técnica o con mentalidad directiva que no potencie la inteligencia emocional
colectiva.
Resulta una materia de reﬂexión prioritaria conocer qué prácticas desmotivan hasta el punto
de convertirse en un problema de empresa y ver si, entre ellas, se encuentran reglas demasiado
estrictas y procesos excesivamente detallados que impiden la ﬂexibilidad necesaria para innovar;
veamos algunas posibilidades: el poco trabajo en equipo, la escasa colaboración y las relaciones
interpersonales no ﬂuidas; los valores diferentes en la teoría y en la práctica del trabajador y
la empresa; el abandono de la integridad (¡valores!) como uno de los principios rectores que
deriva en la falta de modelos a seguir (liderazgo); y, por supuesto, las desigualdades maniﬁestas
y el exceso de trabajo, tan ligado al estrés laboral.
Podemos relacionar el triángulo de la Salud de García y Dolan con los datos de una reciente
encuesta de Randsand*, en la que tres de cada cuatro trabajadores reconoce que su salud se ha
visto alterada en algún momento a causa de su trabajo, y el 28% admite que el trabajo afecta a
su salud a menudo; solo un 26% aﬁrma que su trabajo no inﬂuye en su vida diaria. La intensidad laboral y el estrés causado por la crisis, está provocando un rebrote de nuevas patologías
laborales, como el síndrome del quemado (burnout), la adicción al trabajo o la fatiga crónica.
Esfuerzos laborales estériles que además no suelen verse recompensados.

* Montserrat Luquero. Salud y productividad. El Correo. Agosto 2010.
(75) David Goleman. La práctica de la inteligencia emocional. Kairós. 1999.
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Ignorar cualquier dato, cualquier categoría signiﬁcativa medible incluso en las corrientes emocionales que ﬂuyen por el clima laboral de la organización como tal, supone un límite a la comprensión del problema y a que se produzcan las respuestas adecuadas para que las cosas funcionen adecuadamente.
Todo aquello que se aﬁrme sin pruebas se puede rechazar sin pruebas.
Euclides

Todo está conectado en el ovillo empresarial. Cuando los integrantes de una organización son
tomados en cuenta y participan, se intensiﬁca el compromiso con la misión* y la visión de la
empresa propiciando que los valores o la “ideología” empresarial se adopten como propios
y exista una predisposición para actuar alineados en función de los mismos. Esto permitiría
descubrir a tiempo desviaciones que perjudican directamente los resultados con la consiguiente
facilidad para aplicar las correcciones al ser algo sentido y querido por todos.

** Peter Drucker fue el primero que teorizó sobre la importancia de que toda empresa necesita una misión.
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Sobre todo, las personas
El objetivo ﬁnal de todas estas reﬂexiones no es buscar la perfección. No existe, como tampoco
se puede lograr un resultado de “defectos cero”. Estas son cosas del marketing de la calidad
que no hace más que confundir y frustrar al realizar una promoción involuntaria pero letal del
perfeccionismo. Ha llevado su tiempo, pero las organizaciones van siendo conscientes de que
las capacidades se deben desarrollar en un marco estratégico amplio y poco lineal en el que,
ahora, la excelencia supone aprender rápidamente y cometer los menos errores posibles. Pero
no esperar la perfección, porque es imposible. La gestión es el resultado de diferentes variables
que controlamos solo en parte, como la interacción del entorno; y pasa algo parecido con otras
variables más cercanas, como la organización y el comportamiento de las personas, el aprendizaje, la innovación, el desarrollo de su inteligencia emocional y relacional o social, etc., de los
que tampoco podemos controlar al cien por cien.
Cuando me preguntan, ¿cuál es la receta, dónde está lo esencial, lo importante, dónde hay que
focalizar el esfuerzo? La respuesta es sencilla: creer en las personas (76). Todo lo que engloba la
transformación organizacional, tiene como núcleo central a las personas en todas sus capacidades: creativas, relacionales, cognitivas y emocionales, como venimos apuntando a lo largo de
toda esta reﬂexión. Parece cada vez más obvio que ser maduro y emocionalmente inteligente,
son la misma cosa.
Pero los llamados recursos humanos, que mejor haríamos en caliﬁcarlos de “recursos inteligentes”, son lo primero que se prescinde ante la menor diﬁcultad. Y eso que mantenemos que
son la clave, y que el cambio tiene como único denominador común a las personas. Ocurre así
quizá por las muchas ocasiones en que no sabemos qué hacer con ellas, cómo desarrollarlas, ni
cómo obtener mayor provecho (77), y porque acaso tampoco hemos cambiado nuestro sistema
organizativo ni nuestro estilo de gestión ni de entender la educación al menos lo suﬁciente
para afrontar el cambio de Era en el que estamos, como nos recuerda el experimentado Koldo
Saratxaga*.
La competencia feroz, por ejemplo, es menos temible cuando la empresa es capaz de implantar
un sistema de cooperación en el que todos ganan, siguiendo el eslogan de la venta excelente:
“gano-ganas”. En este sentido, deberíamos aprender de los países escandinavos y de su inver-

* “O cambiamos desde la educación o no hay nada que hacer. Somos capaces de planiﬁcar carreteras y autopistas para las
próximas décadas, pero no ponernos a pensar en la educación”. Diario Deia, Noviembre 2010.
(76) Luxio Ugarte. ¿Sinfonía o jazz?: Koldo Saratxaga y el modelo Irizar: un modelo basado en las personas. Ediciones
Granica. 2005.
(77) Eugenio Ibarzabal. Piensa bien y acertarás. Editorial Iceberg Prospectiva. 1998.
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sión social en formación y de cómo invierten, en general, en el capital humano. El poder de la
organización ahora es la suma del poder de las personas que allí trabajan; claro que se pueden
cambiar los paradigmas e involucrar decisivamente a las personas desde el momento en que
algunas organizaciones están logrando un nuevo estilo de relaciones. Pero es algo que hay que
quererlo y trabajar estratégicamente en ello, porque las ideas no sirven para nada hasta que no
son una realidad (78).

Desplegar todas las capacidades de la inteligencia
Por otra parte, la “capacidad” ha dejado de ser un concepto unívoco y exclusivamente individual: capacidad de absorber datos, información y conocimientos de entornos múltiples,
desaprendiendo cuanto haga falta (aprendizaje). Capacidad de aprender, de memorizar y crear
(innovación). Capacidad emocional, relacional y afectiva (desarrollo de la inteligencia emocional
y social). Capacidad de organizarse (trabajo en equipo).
Mantenerse capacitado y competente hoy, signiﬁca desplegar todas las capacidades en el más
amplio sentido del término según el Diccionario de Corominas (1998): “ser adecuado para…”,
“pertenecer a…”. Los tres conocidos paradigmas del capital, el humano que genera valor a la
empresa, el capital estructural propio de las organizaciones y el capital relacional o social, que
se encuentra en los clientes y las relaciones externas que intervienen en la cadena de valor de
los productos y servicios, deben completarse con el “nuevo” capital espiritual, la IES -a la que
aludíamos al tratar la gestión con valores- para rellenar tanta falta de compromiso y signiﬁcado.
Torralba nos recuerda (79) que la existencia de una Inteligencia Espiritual (IES) que opera en
íntima conexión con las otras formas de inteligencia ha sido puesta de relieve en el contexto
anglosajón y americano, pero todavía no ha llegado debidamente hasta nosotros, quizá porque
subsiste en el imaginario colectivo una visión materialista del ser humano que niega cualquier
propiedad o sentido espiritual en él, al menos en lo relativo a la empresa. Visualizado como un
ser materialista, la tesis de que el individuo trabajador posea una inteligencia espiritual puede
resultar contradictoria e incluso rechazable en una sociedad como la nuestra.
Sin embargo, los más grandes físicos y biólogos de nuestro tiempo, aﬁrma Torralba, identiﬁcan
en el ser humano un sentido espiritual, una forma de conocimiento y unos niveles de experiencia que no pueden explicarse, en último término, a partir del cuadro de inteligencias múltiples
que ofreció Howard Gardner*, y que persisten en el día a día laboral, comunes a todos los seres

(78) Koldo Saratxaga. Un nuevo estilo de relaciones. Pearson Educación. 2009.
(79) Francesc Torralba. Inteligencia espiritual. Plataforma editorial. 2010.
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humanos. Resulta esencial identiﬁcarlas y expresarlas, así como hallar formas para darles una
respuesta inteligente, pues en ello está en juego la misma felicidad y el bienestar integral de
todos. El olvido de esta dimensión nos ha llevado a un grave empobrecimiento del que no están
exentas las organizaciones mercantiles.
Lo esencial es invisible a los ojos.
Antoine de Saint-Exúpery

Desde la inteligencia espiritual se pueden obtener múltiples beneﬁcios: creatividad, consciencia
crítica y autocrítica, calidad de las relaciones, autodeterminación, sentido de los límites, conocimiento de las posibilidades, transparencia y receptividad, equilibrio interior, vida como proyecto,
capacidad de sacriﬁcio, vivencia plena del ahora. Ahora bien, la inteligencia espiritual se puede
atroﬁar por el cinismo, el gregarismo, la banalidad, el consumismo, el autoengaño, la intolerancia, el narcisismo, que son algunas de las múltiples caras de esta atroﬁa. Me parece que nos
suena a todos.
Es preciso, pues, una vuelta a la antroponomía, es decir, al enfoque empresarial que sitúa a las
personas en su dimensión más integral, por encima de otras consideraciones, para que logre el
crecimiento personal y profesional trabajando por los objetivos empresariales. El resultado económico lo producen personas creativas, que preﬁeren vivir en lugares que admiten la diversidad,
que son tolerantes, y abiertos a otras personas y a nuevas ideas. Al ﬁnal, la novedad, como tal,
más que un inconveniente es uno de los grandes incentivos naturales en forma de innata necesidad que guía nuestro comportamiento (MacClelland, 1982).
Incluso hay quien se aventura a aﬁrmar que a no mucho tardar en el siglo XXI, la calidad se
convertirá en un producto indiferenciado y las empresas se distinguirán por la integridad de sus
miembros (80), dando la razón a los que le otorgan importancia a la gestión y creen que la inteligencia de los valores espirituales no es menos importante que las demás políticas de empresa.
Al ﬁn y al cabo, la llamada responsabilidad social se concreta en la práctica en la responsabilidad personal, cuando somos conscientes de que nuestros actos pueden inﬂuir en los demás y
asumimos sus consecuencias.

* Ver el capítulo Sobre el conocimiento.
(80) B. O´Brien, cita de P. Senge en Conocimiento e innovación como clave de competitividad de las empresas. 2003.
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Una mirada de conjunto
A lo largo de estas páginas hemos puesto el acento en este “comportarse bien” en forma de
las mejores prácticas, como paso necesario para una gestión del desempeño en la línea de las
exigencias actuales. He dejado para el ﬁnal la observación de que, si volvemos al triángulo de la
competencia (pág. 79), cada de una de estas buenas prácticas tienen su encaje en alguno de los
tres vértices competenciales. Si repasamos el índice, todas las mejores prácticas se ven reﬂejadas
en uno u otro vértice de la competencia profesional. Colocarlas adecuadamente en el vértice
correspondiente, entender el porqué de su orden en el índice y argumentarlo, es un ejercicio de
reﬂexión constructiva, siempre abierta, que dejo como tarea a los lectores.
Las mejores prácticas empresariales no son otra cosa que el buen desempeño desdoblado en
dos: comportarse bien y llevar a cabo una buena gestión para lograr los objetivos propuestos.
En primer lugar, comportarse bien (con los clientes y trabajadores), en línea con la actual era
del conocimiento en la que la gran innovación consiste en tratar a la persona como alguien capaz de aportar creatividad y sentido común a su alrededor. E incluso tratar bien al medio ambiente, en línea con el Libro Verde de la Unión Europea: una organización es socialmente responsable cuando es consciente de que su actividad causa impactos sociales, medioambientales
y económicos y se afana por generar considerables plusvalías sociales. Nos jugamos mucho en
forma de Huella ecológica.
Y en segundo lugar, llevar a cabo una gestión empresarial orientando la actividad (innovación,
gestión, desarrollo) en forma de valor añadido múltiple y creativo. En este contexto, el verdadero líder impulsará el talento a su alrededor favoreciendo la creatividad y la cultura innovadora de
los equipos. Cuando todo está más interconectado de lo que parece -la experiencia, la educación, los valores, el mercado…-, “la investigación es la transformación de dinero en conocimiento, mientras que la innovación es la transformación de ese conocimiento en dinero”.
Por eso la estrategia de Personas necesita ser cada vez más integral, incluyendo su conexión e
impacto directo en la generación de talento y en los resultados. Y más integrada, por la amplitud que su respuesta (desde el objetivo) debe alcanzar para que sea efectiva. En todo esto, las
mediciones son la gran asignatura pendiente que limitan visualizar la eﬁcacia de la gestión de
las personas.

Estrategia de personas
Dimensión integral

Dimensión integrada
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Mientras que la dimensión integral es fruto de la estrategia empresarial que obtiene resultados
a través de las personas, la dimensión integrada responde a la estrategia de que todos los problemas se deben resolver con una visión holística y no parcial de la realidad, lo cual permite generar sinergias entre las diferentes realidades:

Estrategia de personas
Dimensión integral

Dimensión integrada

Estrategia empresarial
Cultura organizativa
Estrategia de personas

Estrategias varias integradas
Selección
Evaluación
Retribución
Desarrollo directivo
Relaciones laborales (y personales)
Formación
Comunicación
Clima laboral...

La visión global se impone, también en lo referente a las personas; ahora disponemos de más
recursos y más horizontes para gestionar nuestras organizaciones; al estar todo más interconectado, incluso el campo del pensamiento aporta valor al desarrollo organizacional (desde Platón y
su República hasta Daniel Innerarity y sus aportaciones a una sociedad innovadora) que conﬂuye
en lo que alguno considera el “talento básico” (81). Dicho talento nos permite utilizar mejor
los demás talentos y también nuestras emociones y limitaciones. Más allá de la tecnología, algunos ya trabajan en un Cuadro de Mando especíﬁco de RR.HH. que les facilite la medición y
el análisis de la estrategia con las personas (los porqués), preferentemente desde los ratios de la
actividad y desde las prácticas más eﬁcaces y eﬁcientes.
Creo que reﬂexiones no le faltan al amigo lector (y lectora) ahora que llegamos al ﬁnal de este
ensayo que quisiera completar con una última idea, una guinda recogida de la postrera obra de
Raimon Panikkar (82), en la que pide disculpas en un gesto de humildad verdaderamente sorprendente en un intelectual como él, por haber necesitado más de veinte años para reconocer
los límites del pensamiento. Esa idea, bien podría ser el hilo conductor de todas estas reﬂexiones: “El Árbol del Conocimiento nunca podrá llegar tan alto como el Árbol de la Vida”. Hala, a
pensar; ¡y que le aproveche!

(81) José Antonio Marina. La educación del talento. Editorial Ariel SA. 2010.
(82) Raimon Panikkar. The rhythm of being. The Gifford lectures. Orbis Books. 2010.

