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El rendimiento, ya sea individual u or-
ganizativo, es el resultado de tres fac-
tores: talento (eso en lo que siempre 

hemos sido buenos y no recordamos haberlo 
estudiado), habilidad (las competencias que 
hemos ido desarrollando a lo largo de la vida) 
y toma de decisiones. No obstante, el impac-
to que ejerce la toma de decisiones sobre el 
rendimiento es el doble que el que ejercen 
el talento y la habilidad juntos.

Mientras que una persona puede no ser ca-
paz necesariamente de mejorar su talento, sí 
puede mejorar sus habilidades y su toma de 
decisiones de manera espectacular. La toma 
de decisiones depende de lo claros que ten-
ga sus principios y valores, y de lo bien que 
controle sus emociones. 

EMPRESAS EMOCIONALMENTE 
COMPETENTES

Tras haber trabajado durante varios años 
con miembros de la empresa American Ex-
press, identificando sus valores y sus prin-
cipios, ayudándoles a controlar sus emo-
ciones a la hora de tomar decisiones sobre 
inversiones y formándolos en inteligencia y 
competencia moral y emocional, pudimos 
observar que trabajar la inteligencia moral 
y emocional aporta un beneficio económico 
real. Los datos recogidos muestran que las 
ventas se incrementaron un 11 por ciento, 
el número de asesores financieros creció 
un 18 por ciento, el 88 por ciento de los 
líderes que habían completado la formación 
aseguró que ésta no sólo había influido en 
su rendimiento, sino también en su satis-
facción y retención, y el 91 por ciento afir-
mó que había experimentado un beneficio 
personal positivo.

Realmente, la competencia moral y emocio-
nal es más importante para el rendimiento 

que las competencias intelectuales o tácti-
cas. Aunque estas últimas son necesarias 
para introducirse en el mundo empresarial, 
lo que marca la diferencia es la habilidad 
de una persona de ser moral y emocional-
mente competente. Hoy día, no cabe du-
da de que el lugar de trabajo es un espacio 
para los valores morales. Hace unos veinte 
años, la moralidad estaba asociada en gran 
parte a la religión, y lo que más importaba 
en el mundo empresarial eran los ingresos, 
los beneficios y la cuota de mercado. En los 
últimos siete años, sin embargo, hemos sido 
testigos de que no aplicar principios morales 
comúnmente aceptados en la empresa tiene 
un coste, un coste evidenciado por organi-
zaciones como Enron, Arthur Andersen y 
WorldCom.

EL MODELO DE ALINEACIÓN

El beneficio empresarial que se consigue al 
emplear la formación en competencia moral 
y emocional es diferente. Una herramienta 
muy útil en esta formación es el modelo de 
alineación. El esquema del modelo de alinea-
ción presenta en un extremo, a la izquierda, 
el “yo ideal”, y en el otro, a la derecha, el 
“yo real”. Entre ambos se encuentran las 
necesidades y los objetivos de cada persona. 
El objetivo consiste en alinear el “yo real” 
de cada uno con su “yo ideal”, es decir, 
su comportamiento “real” con sus valores 
“ideales”, crear una alineación. Este modelo 
sirve tanto en el ámbito individual como en 
el organizativo.

El “yo ideal”

El “yo ideal” es lo que una persona espe-
ra ser, es decir, son sus intenciones. Y lo 
que una persona espera de sí misma está 
constituido por sus principios, sus valores y 
sus creencias. Tras diez años de investiga-
ción, Doug Lennick y Fred Kiel identificaron 
la existencia de cuatro principios humanos 
universales y comunes, independientes de 
la raza, el sexo, la religión o la condición de 
las personas en el mundo. Estos principios o 
valores son los siguientes:

El papel de la inteligencia moral y emocional 
en la empresa de alto rendimiento

CHUCK WACHENDORFER, socio y director general de Operaciones del Grupo Lennick Aberman

La inteligencia moral es conocer los principios 

y valores de uno mismo, mientras que la 

competencia moral es utilizarlos
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• Integridad. Las cuatro competencias 
específicas relacionadas con este princi-
pio son las siguientes: actuar de forma 
coherente con los principios, valores y 
creencias de uno mismo, decir la verdad, 
defender lo que es correcto y mantener 
las promesas. La consecuencia de compor-
tarse de forma coherente con estas cuatro 
competencias es la confianza. Cuando la 
suma de la estrategia y la ejecución se 
multiplica por la confianza, se consiguen 
resultados. De hecho, donde existe mucha 
confianza, todo va rápido y resulta menos 
costoso; por el contrario, donde no hay 
confianza, todo se mueve más despacio 
y cuesta más. Tras el 11-S, por ejemplo, 
nuestra confianza en los viajes aéreos dis-
minuyó de forma radical, de forma que 
viajar en avión ahora nos resulta mucho 
más costoso, ya sea en cuanto a coste real 
(precio del billete) o en cuanto a coste de 
tiempo.

• Responsabilidad. Responsabilizarse 
por las elecciones personales, admitir los 
errores y los fracasos, y abrazar la res-
ponsabilidad de atender a los demás son 
las competencias relacionadas con este 
principio. Su resultado es un entorno de 
inspiración en el que los grandes líderes 
inspiran a los demás.

• Compasión. Preocuparse de forma ac-
tiva por los demás, por el bienestar de 
las personas que nos rodean. Su principal 
resultado es la retención, ya que, cuando 
una persona muestra su preocupación por 
los demás, conserva su vínculo y su rela-
ción con ellos.

• Perdón. Existen dos competencias rela-
cionadas con este último principio, no por 
ello menos importante. Una consiste en 
dejar a un lado los errores de uno mismo 
y la otra es dejar a un lado los errores 
de los demás. Entender lo que no es el 
perdón es tan importante como entender 
lo que es. El perdón no es la ausencia de 
consecuencias, ni tampoco la ausencia 
de justicia. Perdonar es olvidar los erro-
res y seguir adelante. Un estudio sobre 
el impacto del perdón en la salud, la lon-
gevidad y la felicidad en general mostró 
que aquellas personas que son capaces 
de perdonar viven más tiempo, son más 
felices y disfrutan de una vida más sana. El 
perdón es fundamental para la innovación 
y la creatividad. Si queremos que nuestros 

negocios crezcan, ya sea por medio de 
nuevos productos o abriéndonos a nue-
vos mercados, debemos ser conscientes 
de que los errores formarán parte de ese 
crecimiento. Por tanto, la innovación y la 
creatividad son el resultado del perdón.

Los valores son algo que los individuos eligen 
personalmente y utilizan a la hora de tomar 
las decisiones. Cambian a lo largo de la vi-
da: los valores que tiene una persona a los 
25 años no son necesariamente los mismos 
que los que tendrá cuando alcance los 50. 
Comprender los principios humanos univer-
sales y comunes, así como nuestros valores 
personales, resulta fundamental tanto para 
nosotros mismos como para las personas 
que nos rodean. De esta forma, se consigue 
que los demás entiendan cómo tomamos las 
decisiones, ya que, a menudo, sólo cuentan 
con nuestro comportamiento como guía.

No obstante, nuestro comportamiento no 
siempre se ajusta a nuestra intención y, co-
mo seres humanos, siempre cometeremos 
errores, por lo que conocer nuestros prin-
cipios y valores aumenta la probabilidad de 
que tomemos mejores decisiones. 

Una de las herramientas motivacionales más 

poderosas de los buenos líderes es mostrar que 

se preocupan por las necesidades y objetivos 

de las personas con las que trabajan
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Son muchas las empresas que cuentan con 
principios y valores bien estipulados. Sin 
embargo, lo importante no consiste sólo en 
contar con unos principios bien definidos, 
sino también en asegurarse de que los miem-
bros de la organización realmente conocen 
esos principios y valores, y entienden cuál es 
su relación con la organización. En muchas 
ocasiones, esto último se pasa por alto y es 
ahí donde reside el compromiso en cuanto a 
productividad y rendimiento. La inteligencia 
moral es conocer los principios y valores de 
uno mismo, mientras que la competencia 
moral es utilizarlos.

El “yo real”

El “yo real” es lo que los demás ven. El 
“yo real” de una persona lo constituyen 
sus pensamientos, sus sentimientos y sus 
acciones. Los directivos eficaces poseen un 
alto grado de conciencia sobre sí mismos, es 
decir, se conocen muy bien. Además, existe 
una interrelación entre los pensamientos, 
los sentimientos y las acciones de una per-
sona. De hecho, sentimos antes de pensar 
e incluso podemos cambiar nuestra forma 
de pensar y sentir mediante la práctica de 
diversos ejercicios.

Como seres humanos, nuestra forma de 
pensar es lineal, es decir, sólo podemos te-
ner un pensamiento cada vez (por tanto, 

no es que las personas inteligentes piensen 
más, sino que sus pensamientos son más in-
teligentes). Por el contrario, podemos sentir 
más de una sensación a la vez; por ejem-
plo, podemos sentirnos contentos y tristes 
al mismo tiempo.

Las emociones altamente negativas, como 
el estrés, el miedo, la ansiedad o el enfado, 
restringen el pensamiento. Cuando oímos 
a alguien decir “Estaba tan enfadado que 
no podía pensar con claridad”, realmente es 
cierto. En situaciones de peligro, por ejem-
plo, se produce una sustancia llamada hi-
drocortisona, que limita el flujo de la sangre 
al cerebro. Nuestro cuerpo no quiere que 
pensemos en un momento en el que pode-
mos resultar heridos. Se trata, de hecho, de 
una reacción primitiva de protección frente 
al peligro.

Asimismo, muchas veces nos hemos “des-
pertado”, por ejemplo, en medio de una 
conversación pensando: “No tengo ni idea 
de lo que está diciendo”. No hemos estado 
escuchando o hemos estado pensando en 
otra cosa. Este tipo de desconexiones influ-
ye negativamente en nuestro rendimiento. 
Para evitarlas, algo muy útil es el “juego de 
la congelación”, que consiste en pararse a 
reflexionar sobre lo que uno está pensando, 
sintiendo y haciendo en un momento dado. 
Practicar este ejercicio unas seis o siete veces 
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al día, todos los días, nos permite mejorar 
nuestro rendimiento. En Estados Unidos, 
por ejemplo, muchos médicos practican es-
te ejercicio en el quirófano, ya que el mayor 
riesgo que puede correr un equipo médico 
en un quirófano es que los miembros del 
equipo se distraigan.

La mayor parte de nuestro pensamiento es 
inconsciente; por tanto, ¿cómo podemos 
controlar lo que pensamos? Planteándonos 
preguntas, pero para ello primero debemos 
comprender lo que estamos pensando, sin-
tiendo y haciendo en ese instante, para po-
der cambiarlo. Por ejemplo, podemos paliar 
un estado muy negativo planteándonos pre-
guntas como “¿A quién quiero?” y “¿Qué es 
lo que valoro?”. Esto nos ayuda a controlar 
nuestras emociones y nos permite realizar 
una elección diferente, tomar una decisión 
más cognitiva. La inteligencia emocional con-
siste en conocer cómo influyen las emociones 
en nuestro comportamiento. La competencia 
emocional es ponerla en práctica.

Necesidades y objetivos

Entre el “yo ideal” y el “yo real” se sitúan 
nuestras necesidades y objetivos. El “yo real” 
no es siempre el que uno espera ser. Mien-
tras que las personas de nuestro entorno nos 
juzgan por nuestro comportamiento, noso-
tros nos juzgamos por nuestras intenciones. 
Por tanto, aunque podamos tener diferentes 
definiciones del éxito, la más común es: si 
puedo comportarme de forma coherente 
con mi “yo ideal”, puedo considerar que he 
tenido éxito, y es ahí donde está la oportuni-
dad, ésas son mis necesidades y objetivos.

LA INTELIGENCIA MORAL 
Y EMOCIONAL IMPORTA

Un estudio llevado a cabo en el sector de 
los servicios financieros en American Express 
reveló que la competencia moral y emocio-
nal de los asesores financieros influye en el 
rendimiento de las carteras de sus clientes. 
En un período de cuatro años, desde 2001 
hasta 2004, aquellos asesores que contaban 
con una alta inteligencia moral y emocional 
lograron un rendimiento sobre la inversión de 
un 24,7%, en comparación con el rendimien-
to medio del 14,3 por ciento conseguido por 
el S&P 500 (índice Standard & Poor) durante 
el mismo período. Por tanto, estos resultados 
muestran que el impacto es significativo.

En el estudio también se identificaron com-
petencias específicas que pueden definirse 
y desarrollarse a la hora de seleccionar ase-
sores financieros. Existe una guerra por el 
talento tanto a escala global como a escala 
local. Cuando el líder es explícito sobre sus 
creencias y valores, crea una visión y una 
estrategia, y, cuando se comporta en con-
sonancia con todo ello, las personas que lo 
rodean responden con confianza y le ofrecen 
lo mejor de sí mismas.

Un individuo puede obtener resultados a 
corto plazo sin llegar a experimentar la ali-
neación de sus dos “yos”. Sin embargo, 
un desempeño óptimo a largo plazo exige 
mucho más. Una de las herramientas mo-
tivacionales más poderosas de los buenos 
líderes es mostrar que se preocupan por las 
necesidades y objetivos de las personas con 
las que trabajan. Esto crea un entorno de 
inspiración y de gran retención. Por tanto, 
un liderazgo eficaz es ante todo el resultado 
de una gestión eficiente de uno mismo, por 
lo que el grado de influencia del líder en los 
demás depende de su grado de control de sí 
mismo. Un autocontrol eficaz comienza con 
el conocimiento de uno mismo y termina con 
la alineación. 

LLAMADAS

I. Trabajar la inteligencia moral y emocional 
aporta un beneficio económico real para 
la empresa.

II. La inteligencia moral es conocer los prin-
cipios y valores de uno mismo, mientras 
que la competencia moral es utilizarlos.

III. La inteligencia emocional consiste en co-
nocer cómo influyen las emociones en 
nuestro comportamiento.

IV. Una de las herramientas motivacionales 
más poderosas de los buenos líderes es 
mostrar que se preocupan por las necesi-
dades y objetivos de las personas con las 
que trabajan. 

Los líderes sanitarios que habían obtenido mejor 

puntuación manifestaban una mayor conciencia emocional 

de sí mismos y de otros en comparación con los 

compañeros que contaban con unos resultados más bajos
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