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Introducción 

• No os voy a hablar de conocimientos ni de aptitudes…  

• Os voy a hablar de actitudes: 
• De su impacto real en las organizaciones y en sus estrategias 

• De cómo influyen DIRECTAMENTE las conductas en: 

• Eficiencia, rendimiento 

• Eficacia en el desempeño 

• Autoestima 

• Trabajo en equipo 

• Resultados varios 

• Económicos, de gestión, clima laboral, fidelización, salud…     

                         DE LO GENERAL… 

• Y lo haremos desde lo general a lo particular: 
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Enfoque de la gestión 
Gestionar en la crisis = 
• Gestión de la eficacia 
• Gestión del conocimiento y capital intelectual 
• Gestión de procesos 
• Gestión del cambio  
• Gestión de la innovación 
• Gestión con menos recursos (eficiencia) 
• Gestión tecnológica 
• Gestión de productos 
• Gestión de la información y la comunicación 
• Gestión de las personas 
• Gestión de clientes 
           ¿Por dónde empezar?   ¿Qué está fallando? 
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Enfoque de la gestión 

Procesos 

Personas 

Finanzas 

Marketing 

Ventas 

Plan 

estratégico 

Otros ? 

Tecnología 
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Enfoque de la gestión 

Procesos 

¿Desde 
donde? 

Finanzas 

Marketing 

Ventas 

Estrategias 

Tecnología 

Desde las  
Personas 
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  Otros 

Tecnología 
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Enfoque de la gestión 

Procesos 

¿Desde 
donde? 

Finanzas 

Marketing 

Ventas 

Estrategias 

Tecnología 

Desde las  
Personas 
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  Otros 

¿Por  
qué? 



Enfoque de la cuestión 

Gestionar desde las personas… ¿Por qué? 

• Es un humanismo trasnochado? 

• Son las personas un mal necesario y caro? 

• Ellas gestionan. Ni el capital, ni la estrategia, o I+D+i...  

El alma de las organizaciones son las personas:  
• Elaboran la misión, visión, los valores… 

• Buscan los mejores compañeros de viaje  

• Diseñan los sistemas y estructuras, la tecnología  

• Crean procesos, logran la eficiencia  

• Transforman la creatividad en innovación 

• Se adaptan al cambio 

• Crean productos, los venden 
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Enfoque de la cuestión 

Las personas somos una inversión estratégica: 
• Somos las que movemos todo lo demás: 

• Tecnología, finanzas, procesos, clientes, resultados 

• Somos el recurso más valioso: 

• Los que innovamos 

• Generamos la eficacia y la eficiencia 

• Creamos mejora continua 

• El único recurso inteligente 

• Las que logramos los resultados 

El error garrafal: 
• Olvidarse de que todo lo que se construye, lo que se mejora y 

se innova… es para satisfacer necesidades humanas.  
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Y cómo me afecta esto a mí… 

…que soy rehén de esta crisis? 
En la medida que desarrollo competencias de valor 

añadido, mejor probabilidades de éxito tendré: 

- Estudios ? Idiomas? Referencias? 

Todo eso, hoy “lo tiene cualquiera” 

               Qué significa ser una persona competente? 

¿Dónde encontrar un valor diferencial? 

¿Cuándo somos competentes? 

 

                   A quién contrataríais vosotros? (PERFIL) 

 

 

 

 

 

9 



Triángulo de la competencia 
• Ni la tecnología, la ciencia, los sistemas, el conocimiento 

o el talento están en crisis. En todo caso, mal gestionados 

 

• ¿Cuándo somos competentes? Triángulo de la competencia: 
              

             CONOCIMIENTOS 
                                              Saber  

 

        

  HABILIDADES                                            ACTITUDES  
        Saber hacer                                                                   Querer hacer R 
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Triángulo de la competencia: 

 

        

  

ACTITUDES 
Competentes 

Saber escuchar 
Trabajar en equipo 

Auto-motivación 
Actitud  de mejora continua 

Generar  SERVICIO 

11 



Triángulo de la competencia 

Los resultados son el fruto de muchas cosas: 

• Condicionantes personales 

• Conocimientos  

• Creencias y valores  

• Experiencias  

• Cultura empresarial 

• Motivos (motivaciones) 

• Emociones y actitudes… 

• Competencias 

• Clima 

• Capacidad de servicio 
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Triángulo de la competencia 

13 



Triángulo de la competencia 
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Triángulo de la competencia 

• Coeficiente intelectual 

• Coeficiente emocional 

• Valores 

• Actitudes  

• Conductas… 

    …OBSERVABLES Y MEDIBLES 

  Ejemplos: 
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Triángulo de la competencia 

• Valores 

• Actitudes  

• Conductas… 

    …OBSERVABLES Y MEDIBLES 

  Ejemplos: 
APOYO Y SERVICIO: Está cerca de las personas cuando es necesario 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Asume riesgos con criterio 

ASERTIVIDAD: Favorece acuerdos, gestiona conflictos positivamente 

EQUIDAD: Es coherente con lo que dice y hace, hoy y mañana 

ORIENTADO A RESULTADOS: Plantea acciones que mejoran resultados 

COOPERACIÓN EN EL EQUIPO: Se ofrece y da ayuda a sus iguales 
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Actitudes 

¿Influyen las actitudes en la competencia profesional? 
No somos máquinas y por eso, el rendimiento cambia según la actitud, 
los valores, la motivación, la confianza. No sólo varían las destrezas. 

ELEMENTO FIJO: 

Temperamento = cualidades genéticas 

ELEMENTOS MÓVILES: 

Carácter = temperamento + hábitos  

Personalidad = carácter + creencias y valores  

Emociones = podemos domesticarlas: ira, placer, miedo, 
escucha, empatía… 

Confianza = ¿Cómo generar confianza verdadera? 17 



Actitudes: IE 

Confianza como el resultado de muchas cosas: 

 1) Destrezas CI 

 2) Optimizar los propios sentimientos: 
  Autoconocimiento 
  Autocontrol 
  Automotivación 

 3) Optimizar la relación con los demás: 
  Empatía 

  Habilidades sociales 

Carencias en IE generan resultados en forma de conductas: 

Ineficiencia, Desmotivación, Rivalidad, Más errores, 
Resistencia al cambio, Emociones negativas, Desconfianza... 
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Inteligencia Social + IE 
• Inteligencia Social - IS 

• Término acuñado por E. L. Thorndike… ¡en 1920! 

• Comprender a las personas y relacionarse con ellas 

• Inteligencia emocional -IE  
• P. Salovey y J. Mayer (1990) + David Goleman (1995) 

• Competencias sociales y personales:  

• EMPATIA 

• INFLUENCIA 

• RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

• CONFIANZA 

• EFICIENCIA 

• TRABAJO EN EQUIPO 
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Nuevo marco laboral 

   Objetivos individuales 

   Puestos 

   Tareas 

   Competir 

   Órdenes 

   Desempeño individual 

   Información 

   Jerarquía 

   Desempeño 

   Buen producto/servicio 

 

   Objetivos de equipo 

   Competencias 

   Resultados 

   Colaborar 

   Creatividad 

   Desempeño equipo 

   Comunicación 

   Autonomía 

   Servicio 

   Valor añadido  
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Principios de excelencia  

JEFE BUENO 

• Sabe escuchar 

• Ofrece estímulos 

• Es buen comunicador 

• Es valiente 

• Tiene sentido del humor 

• Muestra empatía, confianza 

• Es decidido 

• Acepta su responsabilidad 

• Es sencillo, humilde 

• Comparte la autoridad 

JEFE MALO 

• No presta atención 

• Es dubitativo, distante 

• Es hermético 

• Intimida 

• Tiene mal genio 

• Es egocéntrico 

• Es indeciso 

• Echa la culpa a los demás 

• Es arrogante 

• Desconfía 
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Principios de excelencia  

TRABAJADOR BUENO 

• Sabe escuchar 

• Ofrece estímulos 

• Es buen comunicador 

• Es valiente 

• Tiene sentido del humor 

• Muestra empatía, confianza 

• Es decidido 

• Acepta su responsabilidad 

• Es sencillo, humilde 

• Comparte la autoridad 

TRABAJADOR MALO 

• No presta atención 

• Es dubitativo, distante 

• Es hermético 

• Intimida 

• Tiene mal genio 

• Es egocéntrico 

• Es indeciso 

• Echa la culpa a los demás 

• Es arrogante 

• Desconfía 
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Principios de excelencia  

PADRE BUENO 

• Sabe escuchar 

• Ofrece estímulos 

• Es buen comunicador 

• Es valiente 

• Tiene sentido del humor 

• Muestra empatía, confianza 

• Es decidido 

• Acepta su responsabilidad 

• Es sencillo, humilde 

• Comparte la autoridad 

PADRE MALO 

• No presta atención 

• Es dubitativo, distante 

• Es hermético 

• Intimida 

• Tiene mal genio 

• Es egocéntrico 

• Es indeciso 

• Echa la culpa a los demás 

• Es arrogante 

• Desconfía 
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6   pautas ineludibles   6 

• Las personas, el activo fundamental de la organización 

• Ser mejor posibilidad de sí mismas = 

         LAS EMOCIONES SON MUY CONTAGIOSAS 

• 6 pautas imprescindibles: 

• Liderar ¿se nace líder o se hace un líder? 

• Motivar, es decir, tener motivos 

• Aprender, es decir, escuchar y hacer para innovar 

• Trabajar en equipo, es decir, compartir para crecer 

• Valorar, es decir, medir 

• Confianza, es decir, una apuesta fiable sobre la conducta 
propia y del otro. 
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1 - Liderar 

Todos pueden liderar? SÍ  

No es un acto; es una manera de vivir, de trabajar. Por eso 
el liderazgo no es voluntario sino involuntario. Te eligen. 

 La credibilidad es una manifestación de liderar 

  

Liderazgo es:  

  Saber, Saber hacer, Hacer bien, Ser 

 

 

                Auctoritas (autoridad), potestas (poder) 
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1 - Liderar 

• 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.  

• Liderar es sólo la consecuencia y el efecto de ser servicial 
Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a crear 

más y a ser mejores, eres un líder                               Jack Welch jr. 

El líder nace y se hace en referencia al grupo de personas 
que debe liderar.  

Nace, porque toda persona tiene un potencial y se hace 
porque puede desarrollarlo 
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2 - Motivar 

Viene de tener un motivo / algo que me mueve  

Puedo hacerlo  (COMPETENCIAS)        Quiero hacerlo (ACTITUDES) 

Mismo trabajo, diferente actitud: 

"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"...  

           Los resultados, seguro que son muy diferentes 

 

Al margen de la repercusión socio-económica, todos 
necesitamos percibir un valor en nuestras expectativas  
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2 - Motivar-se: “sacar” motivos  

Dinero (1911) Henry Ford 

Reconocimiento /=/ salario, confort (1920) Elton Mayo 

Pirámide de necesidades; Maslow, Herzberg  

Competencias medibles Mc Clelland: 

 Logro – Orientación a resultados 

 Afiliación – Desarrollo  interpersonal 

 Poder – Impacto e influencia 

El compromiso: valores empresariales 
• LEALTAD - Componente normativo = implicación 

• SATISFACCION - Componente afectivo = orgullo de pertenencia 

• ATRACCIÓN AL PROYECTO. Componente de continuidad = vinculación 

Motivación y premio 
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 3 - Aprender 

• Nos hemos centrado en los conocimientos… 

• ¿Se pueden aprender las actitudes? 

• La inteligencia emocional  

• La inteligencia espiritual 

• Capacidad de asombro, de contemplar, vivir el presente 
con ojos nuevos, relativizar, crecer hacia dentro 

• Tolerancia a la frustración, paciencia, esperanza 

• Ser la mejor posibilidad de uno mismo 

• Trabajar para vivir, y no al revés. Es una actitud 
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3 - Aprender  

La empresa necesita organizarse desde la competitividad =  

a) Estas ventajas, antes residían en la tecnología, en la 
capacidad financiera e incluso en la ubicación 
geográfica. 

 

b) Pero ahora, las ventajas competitivas surgen de la 
combinación del factor tecnológico y organizacional más 
el aporte del trabajo humano excelente, es decir,  

   talento con alto valor añadido. 

  

c) Y esto requiere un aprendizaje diferente al tradicional.   
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4 - Trabajar en equipo 

"¿Cómo puede un equipo de managers con un coeficiente 
intelectual de 120 tener un CI colectivo de 63?" Peter Senge  

 

El éxito de un equipo se sustenta en el compromiso y la 
suma entre diferentes, no en las similitudes. La diversidad 
es la que propicia el enriquecimiento.  
 

• Trabajar en equipo es una mezcla de: 
• Diversidad de caracteres y experiencias 
• Autonomía 
• Motivación 
• Reto 

 

Equipos coyunturales y estables - Liderazgos varios. 
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4 - Trabajar en equipo 

Afirmar que mi destino no está ligado al tuyo es como  

decir: "Tu lado del bote se está hundiendo".         Hugh Downs 

• La creación de equipos es una labor de gestión de habilidades 
y distribución de competencias capaz de constituir equipos 
eficientes y cohesionados que logran objetivos ambiciosos.  

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 
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4 Trabajar en equipo 

• 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.  

 

• 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  

• Equipos coyunturales y estables. Liderazgos varios 
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5 - Valorar 

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  

 

Cuadro de Mando Integral (CMI): no solo mide lo económico: 
                                                         

                                                            PERSONAS 

                                        

                                    CLIENTES                               FINANZAS 

                                     

                                                        

                                                            PROCESOS 

R 
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5 - Valorar 

Todo aquello que se afirme sin pruebas  

se puede rechazar sin pruebas.  

Euclides  

 

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. 

Esfuerzos estériles que no suelen verse recompensados.  

 

* Encuesta Randsand 2010. 
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6 - Confianza 

• Si nos fijamos, la dirección de las flechas indica que los 

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). 
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6 - Confianza 
• ¿Qué busca un empresario?  

Resultados y Confianza 

Curiosamente, de los diez rasgos que Ventrella* cita como los 

del pensamiento positivo de éxito, al menos la mitad son valores 

espirituales y éticos:  

• confianza, entusiasmo, fe,  

• integridad, paciencia, calma,  

• optimismo, valentía, determinación… 

 

* Scott W. Ventrella. El poder del pensamiento positivo en los negocios. Editorial Norma. 2004. 
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6 - Confianza 

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)   

• la integridad (cumplir la palabra dada, honradez, sentido 

común).  

 

** Dato recogido en  Intra-emprendizaje, de Iñazio  Irizar. 2008. 
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7 Se impone la esperanza 

• Esperanza no es ilusión, ni optimismo 

• Se trata de trabajar hoy para preparar el futuro = 

• Si trabajamos el presente, el actual futuro dejará algún día de 
serlo para convertirse en nuevo presente. 

• El pasado y el futuro están en la imaginación: “no existen” 

• Sólo disponemos del presente continuo. 

• Trabajar el presente con metas y planes, es esperanzador. 

• Algún día futuro, será el presente en el que recojamos los 
frutos del esfuerzo orientado. 

• Para buscar resultados distintos hay que realizar actividades 
diferentes (Einstein). 

• La mejor armonía, la que proviene del entusiasmo 
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7 - Se impone la esperanza 

• Salgamos esperanzados, como estos pingüinos… 

 

 

 

 

…¡Nada que ver con lo tensos que estaban al principio! 
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