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01 Neuroliderazgo:

la ciencia aplicada a la
gestión empresarial
1.1. Neurociencia y liderazgo: concepto y orígenes
Si bien la primera referencia al término neuroliderazgo fue realizada por Bennis and O’Toole en una
publicación de Harvard Business Review de 2005
sobre las limitaciones de los programas de MBA,
fue el historiador afincado en Nueva York David
Rock, en colaboración con el neurocientífico Jeffrey Schwartz, quien desarrolló un año después
el concepto de este nuevo campo de investigación que aplica el conocimiento de la neurociencia al desarrollo del management empresarial.
Los grandes avances conseguidos en las últimas
décadas en el estudio del cerebro humano, sumados al mayor interés de las empresas, las universidades y las escuelas de negocios por capacitar
de forma más eficaz a sus líderes, han provocado
que esta nueva rama científica haya recibido un
gran impulso en el siglo XXI, recibiendo un mayor
esfuerzo investigador por parte de los centros e
institutos científicos.
Neurobiología, neuropsicología o neurociencia
cognitiva son algunas de las ramas que integran
el neuroliderazgo, especialmente enfocado al estudio empírico de las ‘soft skills’ o habilidades
sociales, ignoradas por los programas de formación y desarrollo profesional tradicionales, más interesados en las capacidades técnicas..
Según numerosas investigaciones, más del 90%
de las decisiones que adoptamos las personas
las realizamos de forma inconsciente. Es más,
nuestro cerebro es capaz de procesar 400.000
millones de bits de información por segundo, pero
solo 2.000 son decodificados de forma consciente. Es en los 398.000 millones restantes en donde
se centra el neuroliderazgo.
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“”

Vigila las reacciones
causadas por tus
palabras, ya que éstas
no retornarán al mismo
punto sin haber causado
su efecto.

- Florence Scovel

1.2. Importancia del
neuroliderazgo en el
management
En los Estados Unidos, el 65% de los trabajadores preferirían tener un nuevo jefe antes que
beneficiarse de un aumento de sueldo, según
pone de relieve el Instituto de Neuroliderazgo.
Esto es consecuencia de una mala concepción
del management en las empresas, ajena a la importancia de las habilidades sociales de los directivos.

Sin embargo, el neuroliderazgo aporta un cambio de perspectiva, convirtiendo las relaciones
interpersonales y las emociones en el vehículo
hacia el éxito de las compañías y aportando a
los gerentes y directivos las herramientas necesarias para impulsar y motivar a sus equipos. La
nueva generación de líderes debemos asumir
que las personas somos seres sociales y que, sin
equipo, no puede haber cambio.
El objetivo de esta nueva área de investigación
consiste en conocer a través de una metodología científica cómo funciona la mente de los directivos- los mecanismos neurocognitivos que
subyacen al comportamiento de las personaspara, así, poder comprender el proceso neuronal que interviene en las acciones de los líderes
y desarrollar una metodología práctica con las
conclusiones conseguidas.
Según explican David Rock y el doctor Al H. Ringleb en su investigación The emerging field of
NeuroLeadership, son cuatro los ámbitos en los
que se centran los estudios de neuroliderazgo:
¢¢Toma de decisiones y resolución de problemas. El neuroliderazgo estudia cómo actúa
el córtex prefrontal durante estas situaciones, aportando datos que permiten cambiar
de forma consciente las respuestas de los
líderes.
¢¢Control emocional ante situaciones de estrés. Gracias a la neurociencia hoy sabemos
que son las emociones, más que la capacidad intelectual, lo que determina el comportamiento de un líder en condiciones críticas,
facilitando herramientas para minimizar los
riesgos y maximizar las repercusiones positivas bajo estas circunstancias.
¢¢Colaboración y trabajo en equipo. Las personas interactúan entre sí a través de respuestas involuntarias y automáticas. El neuroliderazgo investiga, en este aspecto, el papel de
las llamadas neuronas espejo, permitiéndonos conocer cómo el comportamiento de los
demás influye en el de los directivos y aplicar
esta información en las relaciones laborales.

¢¢Adaptación al cambio. Las personas tendemos a ser reticentes a los cambios, por lo
que la neurociencia aplicada al liderazgo trata de desvelar la relación entre el control de
la mente y la atención cognitiva creada en el
sistema límbico para conseguir herramientas
más eficaces en la adaptación a nuevos escenarios.
Por ende, la aplicación del neuroliderazgo a la
gestión empresarial conlleva, entre otros, los siguientes beneficios:

> Mayor eficacia en la toma de decisiones.
> Reducción del riesgo a adoptar medidas
erróneas.

> Potenciación de la autoconfianza de los
directivos y del respeto de los trabajadores
hacia el líder.

> Impulso de un clima laboral más positivo
y participativo.

> Mejora de la coordinación de los equipos
de trabajo.

> Crecimiento de la capacidad creativa de
los profesionales.

> Aumento de la flexibilidad y adaptación al
cambio de los equipos.

“”

> Mayor implicación de los empleados y
mejora, como consecuencia, de la rentabilidad de las organizaciones.

El emprendedor
siempre busca el
cambio, responde a
él y lo utiliza como
oportunidad.
- Peter F. Drucker
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02 En la mente del directivo
2.1. Los elementos neuroquímicos que moldean
nuestra conducta
¿Qué hormonas influyen en nuestras acciones a
nivel neurológico? Existen numerosas sustancias que el organismo segrega para equilibrar
nuestro estado físico y mental y poner en marcha mecanismos de respuesta ante determinadas circunstancias.
No obstante, gracias a los estudios de neuroliderazgo, actualmente sabemos cuáles son los
compuestos químicos que juegan un papel crucial durante los procesos de management:
¢¢Endorfina: es considerada un opiáceo natural, ya que su función es generar placer. Lo
curioso de estas hormonas es que se liberan con la risa, pero también en situaciones
de estrés o miedo para enmascarar el dolor y
poder superar la crisis. ¿Nunca han tenido un
ataque de risa nerviosa antes de una charla
importante?
¢¢Dopamina: es la generadora del sentimiento
de satisfacción cuando concluimos con éxito
una misión, por lo que favorece el progreso.
El cuerpo las libera de forma gradual, para
que consigamos seguir avanzando. Por el
contrario, el estrés reduce su presencia, provocando déficit de atención.
¢¢Serotonina: es la responsable de que sintamos orgullo cuando contamos con la aprobación y el respeto del resto de nuestro entorno,
aumentando nuestra fortaleza y autoconfianza. También es la causante de inhibir la ira, el
mal humor, el sueño o el apetito.
¢¢Oxitocina: el agradable estado de ánimo que
conseguimos cuando estamos con amigos,
realizamos algún acto altruista o interactuamos positivamente con los demás, es produ-
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cido por la oxitocina, autora de los sentimientos de amor, amistad y confianza. A diferencia
de la dopamina, que ofrece una recompensa
instantánea, la oxitocina tiene efectos más
duraderos.
¢¢Cortisol: nuestro organismo lo produce en
situaciones de emergencia para ayudarnos
a resolver los problemas, aunque niveles
elevados de este elemento ocasionan irritabilidad, cansancio, palpitaciones, ansiedad o
falta de apetito.
¢¢Adrenalina o epinefrina: acelera la respuesta
de nuestro cuerpo ante amenazas, emociones intensas, ruidos inesperados o temperaturas altas.
¢¢Testosterona: se asocia con el comportamiento competitivo y la consecución del éxito.
Ahora bien, ¿existe un perfil biológico tipo del
gran líder? En este sentido, la investigación An
ideal hormone profile for leadership: Can you help
yourself be a better leader?, de Josh Davis y Pranjal H. Mehta, publicada en el NeuroLeadership
Journal en 2015, ha estudiado los niveles hormonales de un grupo de gerentes durante procesos de resolución de problemas.
La conclusión de este ensayo es que los líderes
más eficaces -aquellos que resistieron más de
cara al fracaso y se adaptaron a situaciones de
alto estrés- presentaban altos niveles de testosterona y bajos de cortisol. Por un lado, la primera
hormona reduce el miedo al riesgo y mejora las
ganas de superación del sujeto, mientras que la
segunda sustancia disminuye la ansiedad, provocando que el líder se comporte con seguridad y
sin perder el control.

2.2. Siete hábitos para
cuidar el cerebro
Aunque nunca está de más ampliar nuestros conocimientos sobre neurociencia, ¿cómo podemos
aplicarlos a la vida real como directivos? Si bien
es cierto que no podemos controlar demasiado la
segregación de hormonas, existen algunas actividades que nos van a ayudar a potenciar nuestra
respuesta química ante diferentes situaciones.
De hecho, la ingesta de determinados alimentos
eleva los niveles hormonales (comer marisco o
aguacate incrementa la testosterona, mientras
que los huevos, la leche y los cereales potencian
la liberación de serotonina); tomar el sol o asistir
a espectáculos de música y danza aumenta la
segregación de endorfinas; y nuestro lenguaje
corporal también puede influir en los procesos
neuroquímicos de nuestro cerebro.
Para David Rock, los gerentes o responsables de
una empresa debemos practicar los siguientes
siete hábitos a diario si queremos convertirnos
en líderes extraordinarios:
¢¢Centrarnos con profundidad en un proyecto. Cuando nos concentramos en la solución
de un problema complejo tendemos a involucrarnos más en él, iniciando un proceso
mental que facilita el éxito.
¢¢Conectar con otras personas. Es fundamental relacionarnos con el resto de miembros de
la compañía. Permanecer aislados socialmente puede resultar fatal para nuestro liderazgo,
además de influir negativamente en nuestra
salud, bienestar y rendimiento mental.
¢¢Disfrutar de periodos de tiempo de inactividad. Puede resultar contradictorio, pero
lo cierto es que actividades triviales o cotidianas, que no tengan un objetivo hacia la
empresa, como lavar el coche, leer un libro
o simplemente descansar en el sofá, tienen
un gran impacto en el desarrollo profesional,
ya que permiten a nuestro cerebro recuperarse tras periodos de esfuerzo y posibilitan
que las conexiones inconscientes afloren a la
superficie.

“”

La diferencia esencial
entre emoción y razón,
es que la emoción incita
a la acción, mientras
que la razón sólo a
conclusiones.”

- Donald Caine

¢¢Reflexionar. Ya sea en solitario o compartiendo sentimientos con otra persona, podemos
conectar diferentes áreas de nuestra mente
a través de la meditación y nuestros pensamientos y conductas.
¢¢Divertirnos. Pasar ratos agradables con
nuestros amigos, asistir a un espectáculo o
jugar con nuestros hijos, va a contribuir a la
mejora de nuestro estado de ánimo, situándonos en un punto de partida más propicio
para afrontar nuevos desafíos en la oficina.
¢¢Hacer ejercicio físico. Todos somos conscientes de los beneficios que origina la práctica deportiva en nuestro estado físico y
mental, puesto que al realizar ejercicio oxigenamos el cerebro y eliminamos toxinas, entre
otros beneficios. De hecho, los trabajadores
rinden un 23% más los días en los que han
practicado algún deporte.
¢¢Dormir. Nuestro cerebro aprovecha las horas
de sueño para reorganizarse, como si del reseteo de un ordenador se tratara, fortaleciendo y estructurando las conexiones originadas
en las horas anteriores.
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03 Decálogo para trabajar mejor en la oficina
Hacemos deporte casi a diario, dormimos siete horas y disfrutamos de nuestro tiempo libre,
pero cuando llegamos al trabajo con la mente
totalmente preparada para llevar a cabo nuestros objetivos, el entorno de trabajo comienza a
sabotear nuestros planes, con infinidad de correos, llamadas constantes, reuniones imprevistas y nuevas crisis a las que hacer frente.
¿Cómo afrontamos los imprevistos que marcan
una típica jornada laboral sin que ello nos aleje
de la consecución de nuestras metas?
En Your brain at work: strategies for overcoming
distraction, regaining focus and working smarter
all day long, el CEO del Instituto de Neuroliderazgo, nos ofrece un decálogo para rendir más
dentro de la oficina:
¢¢No chequear el correo electrónico en primer
lugar. Lo habitual cuando llegamos a nuestro
puesto de trabajo es encender el ordenador y
revisar los emails entrantes. Sin embargo, es
en estos primeros momentos de la jornada laboral cuando tenemos el cerebro a pleno rendimiento, por lo que es más recomendable
que aprovechemos este estado para tomar
decisiones importantes, en lugar de saturarnos con la cantidad de información recibida
vía email. Salvo que ese sea nuestro trabajo o
se trate de situaciones de emergencia, lo mejor es chequear la bandeja de entrada a primera hora de la tarde. Rock también advierte
de la importancia de usar esta herramienta
para organizar la agenda o compartir información concisa, pero no debemos emplearla
en explicaciones sobre asuntos complejos. En
este caso, será más productivo y rápido realizar una llamada para zanjar el tema.
¢¢Marcar los tres objetivos prioritarios. Tanto
si es en un periodo anual, trimestral o diario,
fijar las tres metas más importantes de nues-
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tro trabajo nos permite centrarnos en ellas y
poder analizar las amenazas y oportunidades
que giran en torno a las mismas.
¢¢Centrar los esfuerzos en las tareas que
queremos y podemos hacer. Se trata de no
malgastar energía en solucionar asuntos que
no están dentro de nuestra lista de prioridades o dedicar tiempo a temas que, por otros
motivos, no podemos poner en marcha. Por
ejemplo, ¿para qué vamos a estudiar alternativas referentes a una nueva iniciativa si aún no
sabemos qué presupuesto tiene asignado o si
goza del visto bueno de la Dirección?
¢¢Reservar tiempo de aislamiento. Para ser líderes inteligentes, capaces de resolver problemas y desarrollar nuestra creatividad,
necesitamos encontrar huecos en nuestra
agenda en los que nos dediquemos exclusivamente a meditar sobre estos temas. Lo más
apropiado es a primera hora de la mañana y
a principios de la semana, pero será nuestra
agenda la que determine cuándo podemos
tener esos momentos de reflexión, sin interferencias de ningún tipo.
¢¢Concertar las reuniones en los momentos
de baja energía. Salvo que se trate de un encuentro en el que juguemos un papel esencial
respecto al resto, la mejor opción para organizar las reuniones con el equipo u otros stakeholders es en aquellas partes de la jornada
laboral en las que nuestra energía desciende,
ya que al intervenir más personas el esfuerzo
mental se distribuye. Si nuestra actividad neuronal está más activa a primera hora, justo antes de la hora de comer o a última hora de la
tarde -cuando los niveles de azúcar caen y el
cansancio se deja notar- es un buen momento para concertar citas.

¢¢Concentrar el trabajo en una única tarea. Para
abordar asuntos de gran envergadura, lo mejor
es descomponerlos en partes. Esta técnica es
aplicable a nuestro día a día, ya que es preferible
hacer frente al trabajo tarea a tarea, terminando
una para comenzar la siguiente. De este modo,
evitaremos perder la concentración que conlleva saltar de una misión a otra. No debemos olvidar que el ser humano, de forma consciente,
sólo es capaz de llevar a cabo una sola acción
a la vez.
¢¢Celebrar los pequeños logros. Con el vertiginoso ritmo de trabajo actual nos olvidamos de dar
el trato que merecen nuestros esfuerzos. ¿Has
terminado el informe? ¡Celébralo! No es que
tengamos que dar una fiesta por ello, sino de ser
conscientes de nuestro éxito, por pequeño que
sea, mejorando nuestra satisfacción y estado
anímico.
¢¢Analizar qué queremos alcanzar tras cada reunión. A casi todos nos ha pasado que entramos
en un encuentro y, tras divagar durante horas,
salimos del mismo sin una conclusión clara. Para
ser efectivos, nos resultará muy útil dedicar un
par de minutos a definir qué es lo que queremos
obtener de la reunión y cómo podemos llegar a
dicho objetivo.
¢¢Mantener una mentalidad positiva. Los estudios neurocientíficos demuestran que mantener una actitud positiva aumenta la creatividad
y reduce el estrés, permitiéndonos obtener mejores resultados. Una técnica para conseguirlo
es identificar y dar nombre a nuestras propias
emociones y tratar de ver las amenazas como
oportunidades.
¢¢Dejar descansar al cerebro. Nuestra atención
es limitada. Por ello, es crucial que a lo largo
de la jornada laboral realicemos pausas en las
que dejemos a nuestra mente recuperarse. Y
descansar no significa tomarnos un café mientras respondemos emails o llamadas de trabajo;
durante esos pequeños espacios de tiempo hay
que desconectar al 100%.
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04 Cómo aplicar el neuroliderazgo a equipos de
alto rendimiento

4.1. ¿Por qué debemos
apostar por el trabajo grupal?
Hemos hablado de los aportes del neuroliderazgo a nivel individual, pero ¿cómo influye la neurociencia en el trabajo en equipo?

> Aumento de la implicación y compromiso

Este campo del conocimiento pone de relieve que las organizaciones que obtienen mejores resultados son, sencillamente, una suma
de equipos de alto rendimiento y la forma más
efectiva para lograr el cambio es mediante
la comprensión por parte de los líderes de la
compleja estructura del comportamiento humano, según recoge el informe Leading the way
with neurointelligence, de NeuroPower Group.

> Creación de entornos de trabajo más po-

Gracias a los avances de los estudios neurocientíficos, podemos conocer cómo interactúan
a nivel inconsciente los miembros de un grupo, cuáles son los procesos químicos que se
desarrollan durante una crisis, qué hormonas
intervienen en las relaciones personales o qué
cambios cerebrales se producen durante una
reunión.

> Comunicación más fluida en el equipo y a

Conociendo los verdaderos elementos en los
que se basa la motivación de los empleados y
entendiendo cómo funciona el cerebro humano podremos conseguir grupos de trabajo cohesionados, implicados y eficaces, lo que aportará a la compañía los siguientes beneficios:

> Motivación de los empleados en la consecución de sus tareas diarias.

> Mayor creatividad por parte de los equipos.

> Capacidad de decisión por los individuos.
> Resultados de mayor calidad.
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de los trabajadores en el cumplimiento de
los objetivos empresariales.
sitivos.

> Refuerzo de las fortalezas de los colaboradores.

> Generación de lazos interpersonales sólidos.

> Resistencia al estrés y situaciones de crisis.

“”

nivel interdepartamental.

Todos los errores
humanos son fruto de la
impaciencia, interrupción
prematura de un proceso
ordenado,obstáculo
artificial levantado
alrededor de una realidad
artificial.
- Franz Kafka

4.2. Seis pautas para potenciar al máximo el trabajo en
equipo
¿Cómo conseguimos transformar los grupos de
trabajo en equipos de alto rendimiento? Para
NeuroPower Group, esta conversión parte de un
acercamiento inicial a las necesidades del cerebro humano, basado en seis puntos principales:
¢¢Relaciones. Cuando un individuo es excluido
socialmente, el cerebro activa las mismas regiones que en caso de dolor físico o sensación de peligro. Por eso, el primer paso de un
líder para crear equipos de alto rendimiento
es crear comunidad entre los integrantes del
grupo, conseguir que sientan parte de un todo.
¢¢Expresión. Somos emociones y son nuestros sentimientos los que pueden determinar
nuestra forma de actuar. Por ejemplo, cuando
sufrimos ansiedad tendemos a ver de forma
negativa el futuro, mientras que si sentimos
ira obtenemos una visión más positiva, ya que
esta sensación reduce nuestra percepción del
riesgo. Habilitar los cauces oportunos dentro
de los equipos para que los trabajadores puedan expresar sus estados de ánimo nos ayudará a potenciar el rendimiento del grupo.
¢¢Liderazgo. Ancestralmente, aquellos que estaban en la cima jerárquica de las tribus eran
los que optaban a los mejores alimentos,
mujeres o utensilios, de modo que el resto
se sentía incentivado para ascender. Actualmente, este reconocimiento sigue latente en
los procesos neurológicos de los individuos,
hasta el punto de que el reconocimiento o
agradecimiento por un buen trabajo activa las
mismas áreas de la mente que las recompensas económicas. De ahí la importancia de que
los directivos seamos capaces de reconocer
el esfuerzo del equipo, aumentando su motivación.

¢¢Identificación. Gracias a la neurociencia, hoy
sabemos que nuestro cerebro cuenta con las
llamadas neuronas espejo, capaces de hacernos comprender los sentimientos de otra
persona a través de un complejo mecanismo
que activa la segregación de oxitocina. La
clave para contar con equipos de alto rendimiento es desarrollar un liderazgo basado
en la empatía, donde se primen las fortalezas
frente a las debilidades.
¢¢Simplificación. Está demostrado que las
personas comprendemos en un tercio más
aquello que vemos que si solo lo escucháramos. Por tanto, para conseguir el mayor
potencial de nuestro equipo debemos simplificar los procesos, de modo que los miembros puedan analizar y entender la situación
y aportar nuevas perspectivas a la estrategia.
¢¢Esperanza. Nuestro cerebro actúa como una
cadena de producción. Solo cuando hayamos
satisfecho las anteriores necesidades cognitivas de nuestro equipo completaremos la
transformación del grupo hacia el rendimiento óptimo, con esperanza y visión de futuro.

“”
El alto rendimiento
no es hacer más,
es hacer mejor.

- África Martín
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