
Desde Leading Change e ICP (Institute for Coa-
ching Psychology) abogamos por un ejercicio en 
el desarrollo de las organizaciones y las perso-
nas basado en evidencias científicas. La gestión 
empresarial, el management, es una actividad 
compleja porque implica reunir recursos de mu-
chos tipos y procedencias, organizarlos y dirigir-
los para crear o producir bienes y servicios; esta-
blecer un diálogo con los mercados para dar 
noticia de lo que la empresa ofrece y prestar oído 
a lo que dichos mercados demandan, no pocas 
veces adelantándose a una necesidad aún no ex-
plícita. Un diálogo dinámico que también puede 
empezar al revés: oír al mercado, captar necesi-
dades a veces intuitivamente y luego reunir los 
recursos para producir los bienes o servicios.

Recientes investigaciones apuntan a que las 
personas tenemos cuatro instintos: el de adquirir, 
el de defender lo adquirido, el de aprender/com-
prender; y el de relacionarse. Es fácil de inferir que 
en el entorno empresarial no siempre la políticas 
y operativas facilitan el desarrollo de los dos últi-
mos. Sin embargo, entendemos que especial-
mente en estos momentos de prologada crisis 
(económica y de valores) son las empresas que 
los fomentan las que consiguen factores de dife-
renciación en el mercado, específicamente rela-
cionados con el compromiso de sus trabajadores. 
Asimismo, en aquellas que esto no se da es fuen-
te de desánimo y desvinculación.

Líderes límbicos
El sistema límbico del cerebro está asociado a la 
emoción y a la memoria. Dentro de él están las 
amígdalas, cuya responsabilidad primaria es vigilar 
los peligros que pueden acecharnos y avisarnos de 
amenazas inminentes. Un “secuestro límbico” se 
produce cuando se activan las amígdalas produ-
ciendo sensaciones físicas de sufrimiento. Y noso-
tros nos preguntamos: ¿cuantas organizaciones y 
líderes están generando un secuestro límbico de los 
talentos? Esta forma de “retención” del talento, ¿ge-
nera fidelidad o cautiverio?, y de ser así ¿qué ocurre 
/ ocurrirá cuando las personas se siente/an libres?

Teniendo en cuenta las reacciones instintivas físi-
cas asociadas a sentirse molesto o disgustado, no 
sorprende que no ayuden mucho los estilos de for-
mación/aprendizaje y de entrenamiento basados  en 
aprendizajes conceptuales, online y cualquier otro 
método no directamente realidad con la realidad y 
con el aprendizaje desde la acción (action learning). 

¿Cómo podemos tender un puente entre el cere-
bro sintiente y el racional?; ¿cómo utilizamos a la vez 
nuestro razonamiento más elevado y nuestra pa-
sión emocional que activa una buena parte de nues-
tra inspiración y creatividad?; ¿qué haremos para 
minimizar la reactividad y el estrés al tiempo que 
incrementamos la productividad y el orgullo com-
partido de ser dueños de nosotros mismos y usu-
fructuarios de nuestra empresa? Los líderes tienen 
un papel clave para, más allá de las vías racionales 
de afrontamiento de las tareas, entrenarse en el 
afrontamiento emocional. El líder que huye de su 
parte límbica fomenta que desde la racionalidad sus 
colaboradores actúen según sus emociones, por 
eso es tan habitual reacciones donde lo conductual 
o lo que se dice tiene muy poco que ver o nada con 
lo que está pasando por debajo, siendo como una 
guerra entre el neurocortex y el hipotálamo. 

Basadas en las investigaciones de la Massachu-
setts University que demuestran los grandes cam-
bios en la productividad en las organizaciones don-
de se entrena a las personas en técnicas a atención 
plena (mindfulness), no solo desde el punto de vista 

personal sino también el organizativo. Aunque se 
necesita tiempo para lograr cambios duraderos, el 
líder límbico que tiene en cuenta, conoce y gestiona 
las emociones tanto propias como organizativas, es 
el líder diferencial o, como lo definía R. Boyatzis, el 
competent manager.

Angustia y sufrimiento.
Cada vez nos encontramos con más directivos y no 
directivos de éxito, así como organizaciones, que 
manifiestan un alto grado de vinculación racional 
con su empresa, y en la misma o mayor medida un 
grado de desvinculación emocional con el proyecto 
empresarial, propiciando cuadros de sufrimiento 
extremos que se manifiestan en lo profesional y lo 
personal, personas cautivas entre el “debo” y el 
“quiero”. Angustia o sufrimiento, ¿qué queremos de-
cir?: usamos ambos términos para resumir un am-
plio abanico de reacciones que temporalmente  
imposibilitan a las personas para tener un compor-
tamiento productivo y reflexivo. Estas reacciones 
pueden variar desde una frustración ligera a una ira 
incontrolada e incluyen vergüenza o pena, tristeza, 

impaciencia, agitación, preocupación y miedo. En 
cada caso, las personas lo experimentan y, siendo o 
no reales las causas, actúan como si su superviven-
cia estuviera amenazada.

De forma reiterada se nos piden intervenciones 
para la afrontar la mala gestión del tiempo. En la 
mayoría de los casos están directamente relacionas 
con sentimientos de sufrimiento. Pero ¿se dedica 
tiempo y esfuerzo para profundizar en cuáles son las 
fuentes de esos estresores-miedos? Porque esto, 
además de posible, es rentable. Muchos estudios 
prueban que la raíz más frecuente de las causas de 
la angustia emocional en el trabajo son: la percep-
ción de que se ha incumplido una promesa (gene-
ralmente por parte de los directivos); cuando fallan 
las intenciones positivas (las buenas intenciones); y 
cuando parece que se han frustrado los compromi-
sos. Además de estos tres desencadenantes inter-
nos, son muchas las ocasiones en las que lo que 
llega al trabajo son las angustias personales, las del 
resto de nuestras vidas. Por eso nos planteamos 
que un líder límbico es también el que en su ejerci-
cio sabe combinar lo que le acontece a la persona y 
al rol que la persona ejerce.

Por todo lo anterior, entendemos que el líder ac-
tual demanda más que nunca el entrenamiento y 
conocimiento de las aportaciones de las disciplinas 
centradas en el desarrollo de las personas. Por esto, 
cada vez más la función de líder se entiende como 
entrenador (coach) psicológico 

Neuromanagement
Es mucho lo que se está investigando en el ámbito de la neurociencia y su directa 
aplicación al management, al coaching, a la venta, etc., como para seguir en un 
ejercicio profesional alejado de estas evidencias científicas. Cierto es también que 
los neurocientíficos están más preocupados por el conocimiento del cerebro que 
por el conocimiento de las personas. Aquí es donde entendemos que hay un 
inmenso desarrollo para especialistas de RRHH, psicólogos, consultores, coaches, 
etc. que, desde basamentos científicos, elaboren dinámicas de trabajo para una 
mayor adecuación y eficacia en la gestión de las personas.
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