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El cerebro humano, con sus cerca de
100.000 mil millones de neuronas, es el
mayor ordenador jamás construido.¡Con

la tecnología actual, un ordenador con estas

conexiones cubriría Francia, Bélgica y Suiza
reunidas y tendría una altura de diez pisos!
Sin embargo, nuestro cerebro no pesa más
de 1.400 gramos. Durante el primer año de
vida nuestro cerebro duplica su peso y es a
los siete años cuando alcanza su tamaño adul-
to, lo que incide en la importancia de la es-
timulación de los niños durante sus prime-
ros años de vida. Aumentar sus posibilidades
cerebrales, ser más inteligente, más creati-
vo, retener mejor, trabajar mejor y más rápi-
damente, es un viejo sueño de la humani-
dad... Este sueño es cada vez más real a
medida que comprendemos mejor el fun-
cionamiento de esa parte de nuestro cuer-
po. En los últimos 20 años, el conocimiento
en este ámbito ha hecho más progresos que
en los 20 siglos precedentes.

Así, el año pasado un grupo de investigado-
res de la Universidad de California (UCLA),
junto con el International Consortium of
Brand Mapping, publicaban los resultados
de 10 años de investigación mediante la ela-
boración del �atlas� completo del cerebro
humano (ver resultados en la web www.lo-
ni.ucla.edu). El objetivo de esta investigación
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es fundamentalmente progresar en el trata-
miento de trastornos y enfermedades cere-
brales. Sin embargo, este estudio y la utili-
zación de nuevas tecnologías como la
resonancia magnética, nos han permitido
una mejor comprensión de los mecanismos
cognitivos del cerebro humano y su impac-
to en nuestra manera de pensar y actuar fren-
te al entorno.

Desde hace 10 años, el Modelo de Prefe-
rencias Cerebrales desarrollado por Ned
Herrmann utiliza como base estos diferen-
tes avances sobre el funcionamiento del
cerebro. El Instituto Herrmann ha desarro-
llado el cuestionario HBDI (el instrumento
para determinar nuestras preferencias men-
tales) Este tiene en cuenta diferentes pa-
rámetros con el fin de identificar nuestras
preferencias cerebrales y su impacto en
nuestra actuación frente al entorno. Co-
nocer nuestras preferencias cerebrales nos
ayuda a responder ciertas preguntas como,
por ejemplo, ¿por qué en mi trabajo estoy
más a gusto realizando ciertas actividades?
¿por qué me cuesta analizar los problemas
desde un determinado prisma? ¿con qué
personas me relaciono mejor y por qué?
¿qué facetas de mi trabajo tiendo a dele-
gar o me cuesta más tiempo de lo normal
realizar? Por ello, la aplicación de este mo-
delo sobre el desarrollo personal es muy in-
teresante en ámbitos como el trabajo de
equipo, la comunicación, el liderazgo, el
coaching, o la creatividad.

1. OORIGEN YY EEXPLICACIÓN 
DEL MMODELO DDE PPREFERENCIAS
MENTALES

Ned Herrmann, creador del modelo, fue un
directivo de General Electric con un perfil
muy particular. En la Universidad de Cor-
nell donde hizo sus estudios, Herrmann re-
cibió a la vez el premio de Física y de Mú-
sica. Más tarde mientras trabajaba en
General Electric, recibió distinciones en los
terrenos de la pintura y de la escultura. Su
interés por el funcionamiento cerebral tam-
bién es consecuencia de su profesión en
RR.HH., ya que se hacía la pregunta que to-
dos nos hemos hecho en numerosas oca-
siones: �¿Por qué el impacto de un pro-
grama formativo (tanto en su nivel de
retención y aplicación como en su percep-
ción sobre la actividad formativa) realizado
con el mismo monitor y siguiendo el mis-
mo programa puede ser tan distinto entre
sus participantes?

Las investigaciones del profesor Roger Sperry
y su equipo (Premio Nobel por sus estudios
sobre los hemisferios cerebrales izquierdo y
derecho) encendieron una primera luz en su

EEll ssiisstteemmaa llíímmbbiiccoo eess pprriinncciippaallmmeennttee eell cceennttrroo 
ddee llaass eemmoocciioonneess,, ddeell hhuummoorr yy ddee llaa mmeemmoorriiaa.. 
DDiirriiggee nnuueessttrraa vviiddaa aaffeeccttiivvaa yy rreellaacciioonnaall yy ffiillttrraa 
llaass iinnffoorrmmaacciioonneess ddee llooss nniivveelleess ssuuppeerriioorreess ddeell ccoorrtteexx
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proceso de reflexión. Así, Sperry descubrió
que la mitad izquierda del cerebro parece te-
ner un modo de funcionamiento lógico, ana-
lítico, secuencial y racional.. Al contrario, el
hemisferio derecho tiende a percibir el mun-
do y los demás bajo un modo global, ins-
tantáneo, intuitivo, visual, sintético, expresi-
vo y emotivo. Cuando utilizamos el hemisferio
derecho, encontramos las soluciones por in-
tuiciones bruscas y globales, dejando al he-
misferio izquierdo la tarea de probarlos de
manera lógica, analítica y científica. Ned Herr-
mann distingue en estos dos hemisferios la
parte cortical superior y límbica inferior, ba-
sándose en los estudios del biólogo McLean
sobre los tres sistemas cerebrales. El sistema
límbico es principalmente el centro de las
emociones, del humor y de la memoria. Di-
rige nuestra vida afectiva y relacional y filtra
las informaciones de los niveles superiores
del cortex. El sistema cortical es el mundo de
las ideas, el sistema más intelectual que afec-
tivo. Sintetizando todas estas investigacio-
nes Herrmann diseña un modelo que repre-

senta metafóricamente en cuatro colores las
cuatro principales preferencias cerebrales (ver
Gráfico 1). 

La utilización de los cuatro colores ayuda
además a la comprensión ya que se recuer-
dan muy bien y, además, evita �poner eti-
quetas� poco rigurosas a las distintas prefe-
rencias. Así, una persona con una fuerte
preferencia en el área amarilla D podría ser
etiquetada de creativa cuando quizá sus pun-
tos fuertes son su capacidad proyectiva, glo-
bal y conceptual y no tiene especiales capa-
cidades artísticas.

2. EEL PPERFIL CCEREBRAL
PERSONALIZADO

Con el fin de identificar el perfil, Ned Herr-
mann diseñó el cuestionario HBDI con 120
preguntas que permiten atribuir a cada in-
dividuo una representación gráfica y sintéti-
ca de su perfil. Las respuestas se represen-
tan en un gráfico que permite medir el grado
de preferencias de la persona en los cuatro
estilos A, B, C y D con una puntuación en
cada cuadrante (ver Gráfico 2).

3. LLAS DDIFERENTES FFAMILIAS 
DE PPERFILES

Este modelo habla de preferencias (no con-
fundir con capacidades, competencias o ha-
bilidades): Vd. puede inclinarse en resolver
ciertos problemas de una forma intuitiva y,
sin embargo, ha sido formado, y se le exige
en su empresa, resolverlos de una forma to-
talmente analítica y lógica. Nuestras prefe-
rencias influyen decisivamente, en lo mejor
y lo peor, en la forma de relacionarnos, ana-
lizar la información, resolver problemas y to-
mar decisiones en nuestro entorno de tra-
bajo.

Las estadísticas obtenidas a través de la ba-
se de datos del Instituto Herrmann con más
de 400.000 perfiles nos indican que las po-
sibilidades de tener un perfil con una, dos,
tres o cuatro preferencias dominantes son
muy diferentes. Así, un 7% de la población
es mono-dominante, un 60% es bi-domi-
nante , un 30% es tri-dominante y sólo un
3% es tetra-dominante. Además, lo normal
es que la bi-dominancia se centre en un mis-

GRÁFICO 1 > LAS 4 ÁREAS DE PREFERENCIAS MENTALES

Analítico Creativo
Área Matemático Artístico Área

cortical Lógico Global cortical
izquierdo Crítico Intuitivo derecho

Realista Conceptual

Controlado Sensible
Organizado Emotivo

Concreto Intuitivo
Área Ordenado Relacional Área

límbico Minucioso Espiritual límbico
izquierdo derecho

FUENTE > Instituto Herman Europe, 2004.

NNoo hhaayy bbuueennaass oo mmaallaass pprreeffeerreenncciiaass,, lloo qquuee ssíí hhaayy 
ssoonn pprreeffeerreenncciiaass mmááss oo mmeennooss aaddaappttaaddaass aa uunnaa ssiittuuaacciióónn,,
uunn ttrraabbaajjoo oo uunn eennttoorrnnoo.. EEll ppeerrffiill ddee pprreeffeerreenncciiaass cceerreebbrraalleess
nnoo mmiiddee llaa ccoommppeetteenncciiaa oo iinntteelliiggeenncciiaa ddee llaa ppeerrssoonnaa



mo eje, es decir, somos más cerebro dere-
cho vs izquierdo ó más corticales vs límbicos.

Un perfil nunca es bueno o malo. No hay
buenas o malas preferencias, lo que sí hay
son preferencias más o menos adaptadas a
una situación, un trabajo o un entorno. El
perfil de preferencias cerebrales no mide la
competencia o inteligencia de la persona.
Una persona con una preferencia de cere-
bro derecho puede llevar perfectamente la
contabilidad (área B) aunque probablemen-
te no le agradará ese tipo de trabajo que re-
aliza por necesidad y no por gusto. Hay mu-
cha gente a la que le gustaría cantar, pero
son incapaces de retener un aria. La prefe-
rencia es una cuestión de atracción, interés,
gusto. La competencia es una cuestión de
conocimiento, desarrollo y experiencia. No
obstante, la excelencia solamente puede al-
canzarse en nuestros sectores de preferen-
cia sencillamente porque las personas tienen
más éxito en aquello que más les gusta. El
elemento de compromiso y dedicación, que
es clave para conseguir la excelencia, sólo se

tendrá en su máximo nivel cuando estamos
realizando una actividad que está una de
nuestras fuertes preferencias cerebrales.

A continuación, hacemos un breve análisis
de cómo puede afectar al Director de RRHH
las distintas preferencias cerebrales que po-
demos tener.

3.1. PERFILES MONO-DOMINANTES

El directivo con perfil mono-dominante tie-
ne pocos conflictos interiores. Su percepción
del mundo y sus comportamientos se reve-
lan armoniosos y previsibles, la coherencia
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EEll rreevveerrssoo ddee llaa mmoonneeddaa eess qquuee ppuueeddee tteenneerr ccoonnfflliiccttooss
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domina en esta persona. El reverso de la mo-
neda es que esta persona puede tener fácil-
mente conflictos externos con personas que
no tienen esta preferencia o la tienen pero
no de una forma tan desarrollada. Por ejem-
plo, si el Director de RR.HH. es mono-domi-
nante verde B, le gusta que en las activida-
des o proyectos en los que está involucrado
todo esté muy bien organizado, planificado,
controlado y estructurado, ya que normal-

mente estas personas son minuciosas y per-
feccionistas. Por ello, lleva su departamento
como �un reloj� y le costará adaptarse a
cambios bruscos, imprevistos o proyectos en
los que se requiera actuar con un enfoque
innovador. 

3.2. PERFILES CON DOBLE DOMINANCIA EN EL MIS-
MO HEMISFERIO (IZQUIERDO O DERECHO)

De la misma forma que las personas mono-
dominantes, los bi-dominantes tienen un
sentimiento de coherencia en relación a ellos
mismos. Esto se debe a que, de cada lado,
los pares de preferencias se refuerzan mu-
tuamente. Sin embargo, esta doble prefe-
rencia puede plantear problemas de comu-
nicación a la persona confrontada a otros
profesionales que tengan dominancias sim-
ples o dobles opuestas. Un Director de RR.HH.
con dominancia derecha enfoca su actividad
en la organización de forma sintética, crea-
tiva, emocional global e interpersonal. Sin
embargo, ante determinados proyectos que
puedan requerir una fuerte inversión en la
organización, le puede costar �venderlo� en
términos financieros o de resultados al Di-
rector Financiero de la organización.

3.3. PERFILES CON DOBLE DOMINANCIA EN CORTI-
CAL (A Y D) O EN LÍMBICO (C Y D)

Como los anteriores, este perfil presenta a
la vez ventajas e inconvenientes. Puede fá-
cilmente comunicar en sus dos hemisferios,
lo que le ayuda a enfocar su actividad en fun-
ción de la necesidad de utilizar una u otra
área cerebral. Así, un Director de RR.HH. con
perfil cortical, ante un determinado proyec-
to que exige una actuación rápida, utiliza su
capacidad de visión global, sintética; en otros
momentos, si tiene que analizar la bondad
de implementar una nueva herramienta de
RR.HH. utiliza su capacidad de análisis, se-
cuencial, lógica, con el fin de medir el im-
pacto en los resultados de forma concien-
zuda y argumentada frente al comité de
dirección. 

A la inversa, si su perfil es límbico se carac-
teriza por un modo de pensamiento prácti-
co y concreto, un comportamiento contro-
lado que siempre desea organizar y
estructurar las cosas al detalle. Por ello, dis-
fruta en la gestión y valora más la estabili-
dad que el cambio, por lo que es más im-
plantador que impulsor de nuevos proyectos.

GRÁFICO 2 > EL PERFIL DE PREFERENCIAS MENTALES
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Tenemos el perfil de una persona con una dominancia marcada en cerebro cortical, con
una puntuación de 111 en el cuadrante D.  Le gusta trabajar sobre proyectos nuevos,
utilizando su intuición e imaginación.  También tiene una  dominancia en el cuadrante A
pero con una puntuación inferior.  

Por ejemplo, en una situación de resolución de problemas, esta persona confía en su
intuición para buscar una solución, pero es capaz de racionalizar y analizar las diferen-
tes opciones (área A).  Los cuadrantes B y C están en zona de uso (puntuación inferior
a 65).  A priori no destaca por preparar un calendario de implantación con un planning
detallado y pensar en lo que puede fallar en este plan (área B). Puede obviar el aspec-
to humano del problema y descuidar la necesidad de motivar e implicar a sus colabo-
radores en la implantación de la solución (área C).

FUENTE > Instituto Hermann Europe, Inka Management, 2004.

LLaass ccaappaacciiddaaddeess ddee ccoommuunniiccaacciióónn ddee llooss ppeerrffiilleess ccoonn ttrriippllee
ddoommiinnaanncciiaa ssuueelleenn sseerr mmuuyy eelleevvaaddaass.. EEll iinnccoonnvveenniieennttee 
eess qquuee eenn aallgguunnaass ooccaassiioonneess ttaarrddaann mmááss ttiieemmppoo 
eenn ooppttaarr ppoorr uunnaa pprreeffeerreenncciiaa ppaarraa ttoommaarr uunnaa ddeecciissiióónn,, 
ppeerroo llaa eexxppeerriieenncciiaa lleess aayyuuddaa aa mmaadduurraarr eenn eessttee aassppeeccttoo
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Los inconvenientes de este perfil son que la
persona tiene en permanencia dos opcio-
nes para enfocar su actividad, lo que le pue-
de hacer dudar inicialmente sobre el cami-
no que debe iniciar para resolver un
problema.

3.4. PERFILES CON DOBLE DOMINANCIA EN DIAGO-
NAL

El perfil toma la forma de un rombo. Son los
perfiles que más sienten una dualidad, al-
gunas veces difícil de gestionar, ya que las
dificultades son internas sino también ex-
ternas. Las preferencias están en doble opo-
sición: izquierda/derecha y, además, corti-
cal/límbico, lo que supone:

� Ideas (D) vs acción (B)

� Pensamientos (A) vs sentimientos (C)

� Hechos (A) vs personas (C)

� Pasado (B) vs futuro (D)

� Prudencia (B) vs riesgo (D)

En una situación tensa, los directivos con es-
te perfil pueden tener dificultades para to-
mar una decisión y quedarse bloqueados o
cambiar bruscamente su punto de vista.
Cuando superan esta dualidad presentan
cualidades muy especiales ya que, por ejem-
plo, pueden realizar una presentación bri-
llante al Comité de Dirección sobre un pro-
yecto innovador muy vinculado a la estrategia
de futuro de la organización y, al mismo tiem-
po, analizar de forma muy concienzuda los
detalles prácticos y financieros que implica-
ría el proyecto. En cualquier caso, los profe-
sionales que tienen un perfil diagonal nece-
sitarán desarrollar una tercera preferencia
que les servirá de estabilizador o puente pa-
ra conseguir un mayor equilibrio en su en-
foque de la vida tanto personal como pro-
fesional.

3.5. PERFILES CON TRIPLE DOMINANCIA

Las capacidades de comunicación de estos
perfiles suelen ser muy elevadas ya que pue-
den entenderse fácilmente con personas
con tres preferencias distintas. El inconve-
niente de estos perfiles es que en algunas
ocasiones tardan más tiempo en optar por
una preferencia para tomar una decisión,
pero la experiencia les ayuda a madurar en
este aspecto. 

3.6. PERFILES CON CUATRO DOMINANCIAS

Su particularidad es que no tienen ninguna
aversión por un modo de funcionamiento y
pueden enfrentarse más fácilmente que los
demás a todo tipo de situaciones. Sin em-
bargo, como los triple dominantes, pueden
tener la experiencia de sentir conflictos in-
ternos antes de elegir una opción u optar
por un enfoque hasta que eligen su prefe-
rencia para actuar.

En algunos casos, un Director de RR.HH. con
cuatro preferencias cerebrales puede des-
concertar a sus colaboradores, ya que pue-
de actuar o solicitar enfoques muy distintos
en función del tema que esté trabajando. En
algunos casos, puede requerir un enfoque
rápido y global y en otros ser muy minucio-
so y analítico en sus demandas. 

4. AAPLICACIÓN DDEL MMODELO 
DE PPREFERENCIAS CCEREBRALES
PARA CCOMPRENDER LLOS NNUEVOS
RETOS DDE LLA DDIRECCIÓN 
DE RRR. HHH.

En el próximo artículo, utilizaremos este mo-
delo para comprender mejor los retos futu-
ros (2005-2010) en el ámbito de los RR.HH.
y el perfil de los Directores de RR.HH. re-
querido para afrontarlos con éxito. No pre-
tendemos listar los retos de la función de Re-
cursos Humanos en los próximos años; ya se
han publicados numerosos artículos y estu-
dios con este enfoque. Profundizaremos en
la visión que nos han transmitido destaca-
dos Directores de Recursos Humanos espa-
ñoles, indagando en su visión personal, y
buscando algunas respuestas para superar
estos retos.!

UUnn DDiirreeccttoorr ddee RRRR..HHHH.. ccoonn ccuuaattrroo pprreeffeerreenncciiaass cceerreebbrraalleess
ppuueeddee ddeessccoonncceerrttaarr aa ssuuss ccoollaabboorraaddoorreess,, 
yyaa qquuee ppuueeddee aaccttuuaarr oo ssoolliicciittaarr eennffooqquueess mmuuyy ddiissttiinnttooss 
eenn ffuunncciióónn ddeell tteemmaa qquuee eessttéé ttrraabbaajjaannddoo

LLooss pprrooffeessiioonnaalleess qquuee ttiieenneenn uunn ppeerrffiill ddiiaaggoonnaall nneecceessiittaarráánn
ddeessaarrrroollllaarr uunnaa tteerrcceerraa pprreeffeerreenncciiaa qquuee lleess sseerrvviirráá 
ddee eessttaabbiilliizzaaddoorr oo ppuueennttee ppaarraa ccoonnsseegguuiirr uunn mmaayyoorr eeqquuiilliibbrriioo


