Cómo se aplican los avances de las neurociencias en el liderazgo, la conducción de organizaciones y el diseño de estrategias comerciales de avanzada

Escribe: Néstor Braidot
Especialista en neurociencias aplicadas al
desarrollo de organizaciones y personas.

Cuando la realidad habla por sí misma
Pocos años después de que se declarara a la década de los noventa
como la “década del cerebro”, las
organizaciones de avanzada comenzaron a aplicar los conocimientos que iban proporcionando las
neurociencias a sus actividades de
conducción y gestión.
Ello trazó una frontera definitiva entre el territorio de lo tradicional:
marketing, management, liderazgo,
economía, etc., y lo avanzado: neuromarketing, neuromanagement,
neuroliderazgo, neurocoaching,
neuroventas, neuroeconomía.
Esta innovación fue beneficiada por
la acción de varios gobiernos, que
comenzaron a destinarle sumas muy
importantes a investigaciones que
iban más allá de los temas estrictamente médicos, como develar los
misterios del cerebro y dibujar su
mapa completo (caso de los Estados Unidos).

Las investigaciones de las neurociencias,
aun cuando respondan al noble objetivo
de curar enfermedades, tienen un enorme campo de aplicación en las organizaciones.
Afortunadamente, en 2013 el presidente
de los Estados Unidos anunció la inversión
de una suma millonaria en investigaciones que ayuden a develar los misterios
del cerebro y dibujar su mapa completo.
Paralelamente, el Proyecto Cerebro Humano (HBP) de la Comisión Europea y los
organismos gubernamentales de varios
países trabajan en pos de objetivos similares.

Por su parte, varias instituciones especializadas –como centros académicos y
universidades de prestigio- comenzaron a delinear investigaciones con objetivos de gran valor para las empresas, que contribuyeron con el aporte de capital financiero y humano.
Así, uniendo estos esfuerzos a los nuestros, esto es, al de quienes llevamos años
de trabajo para mejorar las actividades de conducción y gestión organizacional, se fue configurando un escenario que generó un verdadero cambio de
paradigmas.

Si tenemos en cuenta que liderar implica no sólo la conducción de equipos de trabajo, sino también, y fundamentalmente, la capacidad de
procesar eficazmente gran cantidad
de información para la toma de decisiones, es necesario contar con cerebros que se destaquen en el
desempeño de sus funciones ejecutivas y, asimismo, con habilidad para
autoliderar las emociones.


Las funciones ejecutivas del cerebro actúan como sustento del
intelecto y también de la personalidad, la sensibilidad, la conducta social y la empatía.
En el cerebro de un líder deben
funcionar en óptima las capacidades de concentración, atención, memoria y flexibilidad
cognitiva de las que dependen
estas funciones1.

1

Además de contribuir a una elección
acertada de quien tendrá a su cargo que
los destinos de una organización o de sus
áreas principales, los campos de aplicación de las neurociencias son tan vastos
que abarcan todas las áreas funcionales.
Desde la fábrica hasta el sector de entregas, desde el área comercial hasta la
administrativa, desde la recepcionista a
la asistente del director principal, todos
deben estar incluidos.
A MEDIDA QUE SE POTENCIAN LAS CAPACIDADES CEREBRALES INDIVIDUALES, SE
POTENCIAN LAS DE LA ORGANIZACIÓN EN
SU CONJUNTO.

Para ampliar véase Braidot N., Cómo funciona tu Cerebro (Planeta, España, 2013).

Página | 2



La flexibilidad cognitiva se evalúa especialmente cuando se elige a un
candidato, ya que su ausencia o debilitamiento implica focalizar en pocos
aspectos de la realidad, lo cual evidencia un tipo de pensamiento rígido y
estructurado, totalmente incompatible con las exigencias de las organizaciones modernas.



El autoliderazgo emocional
es una cualidad imprescindible del liderazgo.
Su ausencia o debilitamiento puede afectar no
sólo el desempeño de las
funciones ejecutivas, sino
también el rendimiento de
los equipos de trabajo, cuyos integrantes deben ser
seducidos y motivados por
sus líderes.

Desde que la neurociencia social constató que el rechazo
de los demás activa las mismas zonas cerebrales que el
dolor físico, y que ello tiene un enorme impacto en la
motivación, muchas organizaciones comenzaron a prestarle más atención a los programas de entrenamiento
que incluyen técnicas de autoliderazgo emocional orientados a mejorar el clima laboral.

Los nuevos métodos surgidos
de las neurociencias permiten
hallar a los hombres y mujeres mejor dotados en cuanto a las mencionadas
cualidades y, paralelamente, implementar programas que contribuyan a potenciar las capacidades que se consideran excluyentes para un desempeño
eficaz de quienes ya forman parte de la organización (al final de esta presentación me explayo sobre el tema)2.

2

Para ampliar véase: Braidot N., Neurociencia para tu vida (Editorial Granica, 2016).
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Como disciplina, el neuromanagement explora los mecanismos intelectuales y
emocionales vinculados con la gestión sobre la base de los conocimientos generados en el ámbito de las neurociencias3.
Además de los inherentes al liderazgo, se ocupa del diseño de herramientas
destinadas al desarrollo de las capacidades cerebrales de la organización en
su conjunto, en un marco que en el que prevalezca la armonía entre sus
miembros.
Veamos algunos ejemplos:


La neurociencia demostró que la clave de la resistencia al cambio está en
la memoria de trabajo, su relación con los mecanismos de atención, la función de los ganglios basales y el consumo de energía cerebral.
Las organizaciones aplican estos conocimientos para implementar estrategias que disminuyan la resistencia al cambio o, mucho mejor, para que el
personal se convierta en su mejor aliado durante estos procesos.



Hombres y mujeres vienen a este
mundo con una plataforma neurobiológica con grandes similitudes, pero
también con diferencias que influyen
en el procesamiento de la información, las emociones y la conducta.
Las organizaciones están constantemente atentas a estos avances para
ubicar a ellos y ellas en los puestos que les permitan desarrollar su potencial
(más adelante me explayo sobre el caso femenino).

3

Para ampliar véase Braidot N., Neuromanagement (Granica, Buenos Aires, 2014).
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Ha sido comprobado que el cerebro puede entrenarse para trabajar mejor
en situaciones de riesgo.
Varias empresas están atentas a los avances en neuroseguridad, ya que su
implementación involucra grandes beneficios: a) para los individuos, evitando que se lastimen; b) para las organizaciones, que tienen más herramientas para alcanzar sus metas de “cero accidentes”; c) para las compañías de seguros (al reducirse los casos, se reducen sus costos).



La capacitación se convirtió en neurocapacitación: los especialistas en
neuroeducación escanean el cerebro de las personas mientras aprenden
desde hace más de una década. El objetivo es desarrollar sistemas de enseñanza acordes con la modalidad de funcionamiento neuronal. Muchas
organizaciones han incorporado estos avances, por ello la formación en
neurocapacitación es un hecho desde hace tiempo.

¿Cuáles son las verdaderas razones que determinan la conducta de compra?
¿Por qué nuestros clientes eligen a un competidor si en las encuestas dijeron
que comprarían nuestro producto? ¿Cuál es la mejor estrategia para impulsar
las ventas a través de los canales? ¿Qué tipo de mensaje publicitario tiene potencial para lograr un mayor impacto?
Estas preguntas son las que siempre han desvelado a los miembros de las áreas
comerciales de empresas de todo tipo y tamaño. Lo nuevo es que, aplicando
conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro junto a las metodologías
de investigación que utiliza la neurociencia, hoy contamos con herramientas
para explorar el mundo interno del consumidor que pocos años atrás eran
inimaginables4.

Para ampliar véase Braidot N. Neuromarketing en acción (Granica, Argentina, 2011 y
Gestión 2000 (Planeta), en 2009).
4
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Si queremos saber cuánta verdad hay cuando
una persona responde una encuesta, esto es,
cuando sus afirmaciones están mediadas por su
lógica consciente, es posible que nos llevemos
una gran sorpresa con el porcentaje debido a lo
siguiente:
Cerca del 95% de las decisiones de compra tienen origen en motivaciones metaconscientes
que involucran emociones.
De esto se desprende que para entender los
contenidos y alcances del neuromarketing hay que focalizarlo desde la práctica, es decir, analizando no sólo su eje conceptual —que al igual que el tradicional tiene como norte la satisfacción de las necesidades de los clientes—,
sino también sus aplicaciones reales, esto es, cómo trabajan con sus herramientas las organizaciones que lo han
El neuromarketing investiga y aplica los
incorporado.
Para comprender sus contenidos y, fundamentalmente, su alcance, nada mejor
que observar cómo se implementa.
Comencemos por algunos ejemplos que
proceden de diferentes mercados:

conocimientos sobre el funcionamiento
del cerebro en todos los campos de
acción del marketing tradicional: inteligencia de mercado, comportamiento
del consumidor, diseño de productos y
servicios, comunicaciones, precios,
marcas, posicionamiento, targeting,
canales y ventas.
Al implementar nuevas metodologías
de investigación, junto a los conocimientos que se están generando en la
neuropsicología, las neurociencias y la
antropología sensorial, facilita la comprensión de las verdaderas necesidades de los clientes y permite superar
potenciales errores por desconocimiento de sus procesos internos y metaconscientes.



Varias empresas utilizan electroencefalógrafos, resonadores magnéticos y
medidores de respuesta galvánica de
la piel para conocer las reacciones
de los clientes ante determinados estímulos, por ejemplo, mientras observan un comercial.



Heineken, junto a la Universitat Politécnica de Valencia, realizó numerosas investigaciones en el campo del neuromarketing. Por ejemplo, al testear
un spot publicitario mediante un casco con electrodos y una cámara que
iba registrando el movimiento de los ojos, se descubrió que existen respuestas neuronales similares en personas que visualizan determinados anuncios,
y que ello permite predecir cuáles serán los spots que lograrán mayor impacto en la audiencia objetivo.
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Telecinco (España) midió la actividad electrodérmica para saber si gustaba
una serie. Lo hizo mediante una pulsera que permitía conocer el grado de
atención y las emociones que las diferentes escenas iban desencadenando en los espectadores.



La Universidad de Salamanca (España), utilizó sensores colocados en las
manos para medir niveles de atención y emoción relacionados con servicios turísticos. Mientras los participantes observaban lugares en una pantalla, se podía saber en tiempo real cuáles causaban mayor impacto emocional.

Cuando se trata de comprender cómo influyen los
estímulos emocionales en las
percepciones y la conducta
de los clientes, el neuromarketing aplica los conocimientos de la neurociencia afectiva, que tiene entre sus principales exponentes a Richard
Davidson, Joseph LeDoux y
Antonio Damasio.
Por lo general, las investigaciones focalizan en una intrincada red de conexiones
neuronales que vinculan los
pensamientos con los sentimientos, y viceversa.

Las investigaciones del neuromarketing y la
neuroeconomía confirman que la maximización de utilidades basada en el pensamiento racional no es el factor que más influye en la toma de decisiones del cliente.

Ya no hay dudas de que la
En la mayor parte de los casos, las compras
toma de decisiones del cliense desencadenan por emociones y mensate depende de las emociojes que activan el sistema de recompensas
nes, dado que la mayoría de
del cerebro.
ellas activan el sistema de
recompensas del cerebro,
incluso cuando se elige un producto porque tiene un precio menor.
El sistema de recompensas abarca un conjunto de estructuras que al recibir
determinados estímulos provocan la liberación de un neurotransmisor, la dopamina, generando un estado de placer. El desafío para las empresas es lograr (vía su estrategia de comunicaciones) que dicho estado permanezca activo mediante el reforzamiento positivo.
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Por ejemplo, si la sensación de bienestar que un cliente experimenta al relajarse y disfrutar de un sillón confortable es recordada mediante la publicidad, se
incentiva la repetición de compra del producto. Como vemos:
El neuromarketing es mucho más
que investigación, una actividad
con la que se lo suele confundir
cuando se realiza un análisis reduccionista.
Si bien el empleo de equipos que utiliza la
neurociencia es extraordinario para analizar
lo que ocurre en el cerebro de un cliente
mientras prueba un producto, analiza su
precio o mira un comercial, hay una gran cantidad de técnicas que ayudan a
definir estrategias para captar su atención, desencadenar emociones positivas
hacia la marca, facilitar el nivel de recordación, etc.

Los conocimientos sobre el cerebro han posibilitado el desarrollo y
potenciación de las habilidades
que exige el mundo del trabajo, el
manejo eficaz de las relaciones
interpersonales y el éxito profesional.
Ello constituye el principal factor
de diferenciación del neurocoaching, que suma a la metodología tradicional un conjunto de
técnicas de entrenamiento neurocognitivo y emocional, abriendo
las puertas a una verdadera transformación del coachee, tanto en
las actividades que desarrolla como en su mundo social y afectivo.

El cerebro tiene una capacidad de
expansión y desarrollo enorme.
Los seres humanos, independientemente de nuestra edad y ocupación, podemos potenciar las
habilidades que ya tenemos, desarrollar otras, relacionarnos mejor
con los demás, con el entorno y,
fundamentalmente, con nosotros
mismos.
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Se trata, en realidad, de vivir con más inteligencia, llegando incluso a la
intuitiva, entendiendo por inteligencia una función activa de la mente
que puede estimularse y desarrollarse5.
Los siguientes son los principales beneficios del neurocoaching:
Potencia el
desempeño neurocognitivo






Percepción, Atención, Concentración y memoria.
Habilidades visuoespaciales
Razonamiento y aprendizaje
Toma de decisiones y planificación

Potencia la creatividad






Facilidad para generar ideas originales.
Reducción de bloqueos
Desarrollo de la Imaginación y la fantasía.
Procesamiento semántico

Genera autoliderazgo emocional





Más armonía con uno mismo y con los demás.
Más recursos para reducir y superar el estrés.
Manejo inteligente de la agenda diaria para evitar
desbordes emocionales.

Potencia las habilidades de comunicación




Mejora el lenguaje y las habilidades de oratoria.
Propicia la generación de relaciones sociales positivas
Ayuda a crear relaciones interpersonales satisfactorias


Proporciona mayor
bienestar con uno
mismo






Aumenta la motivación y la satisfacción asociada
al alcance de metas.
Ayuda a superar la adicción a lo urgente y a realizar un manejo inteligente de la agenda.
Enseña a incorporar hábitos saludables para el cerebro y el organismo en su conjunto.

Para ampliar véase Braidot N., Cómo funciona tu Cerebro (Planeta,
España, 2013).
5
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Tal como se desprende del cuadro anterior, además de las habilidades
intelectuales necesarias para razonar, resolver problemas, decidir,
aprender, crear y lograr mayor agilidad mental, el neurocoaching se
ocupa de que los coachees aprendan a reconocer y comprender sus
propias emociones, interpretar los sentimientos de los demás y manejar
empáticamente las relaciones interpersonales.
Sin desvalorizar lo que ha venido haciendo hasta el presente el
coaching tradicional, se impone la necesidad de incorporar todas las
innovaciones surgidas de las neurociencias, aprovechando las nuevas
herramientas que éstas ponen a nuestra disposición.
Aplicaciones de las neurociencias en la actividad organizacional en
general
Dado que explicar al lector el enorme alcance de estas aplicaciones da para
un libro completo, para los próximos apartados, en los cuales los contenidos
tienen una mayor complejidad desde el punto de vista neurobiológico, he seleccionado los temas que considero relevantes para comprender cuál es el
alcance de las disciplinas que estamos abordando.

El éxito de una decisión depende tanto
de un buen estímulo, es decir, de la calidad de la información disponible como
input, como de un entramado dendrítico
altamente ramificado para lograr que el axón estimulado tenga mayor cantidad y variedad de alternativas de conexión6.

Para ampliar véase Braidot N. Mejora tu agilidad mental en una semana (Planeta,
España, 2015).
6
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Esto significa que el cerebro de quienes tienen a su cargo la toma de decisiones debe estar muy bien preparado teniendo en cuenta lo siguiente:


Un entramado dendrítico más rico favorece una mayor cantidad de alternativas de conexión.



Las probabilidades de éxito de una decisión son mayores
cuando el axón estimulado por la información cuenta con
mayores o variantes de conexión en las dendritas receptoras.

Parece un tema complicado, sin embargo, es muy sencillo.
Para comprenderlo, alcanza con observar detenidamente la gráfica siguiente:
ENTRAMADO DENDRÍTICO
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Hoy se sabe que no existe un cerebro
unisex, ya que hombres y mujeres nacen
con circuitos que los caracterizan como
pertenecientes a uno u otro género.
A medida que se desarrollan, las diferencias más evidentes tendrán que ver
con el sistema hormonal, que tiene una
enorme influencia en la morfología cerebral, en el procesamiento emocional,
en la toma de decisiones y en la conducta.
Por ejemplo, el cerebro de la mujer está
mejor estructurado para la empatía
emocional (que es una condición imprescindible para liderar), mientras que
el masculino es más eficiente en lo relacionado con el pensamiento lineal y
sistémico.

El cerebro femenino se organiza de
manera diferente del masculino, lo
cual conlleva un procesamiento distinto de la información que impacta
en la emotividad, la conducta y la
toma de decisiones.
Estas diferencias son muy estudiadas
por el neuroliderazgo, el neuromanagement y el neuromarketing.

Por su parte, el cerebro masculino muestra superioridad en el desarrollo de las
áreas visuoespaciales. Si bien esto ha sido observado con neuroimágenes, las
ventajas del hombre en estas habilidades también han sido corroboradas mediante investigaciones sobre la rotación mental, la ubicación y la percepción
espacial de los objetos.
A diferencia del hombre, que tiene una visión más focalizada, la mujer tiene
una visión más abarcativa de una situación determinada, un tema de gran
importancia también para el neuromarketing.
Por ejemplo, si nos concentramos en el análisis de la configuración neuronal,
podemos inferir que ella contemplará mayor variedad de fundamentos a la
hora de analizar alternativas para comprar porque está dotada biológicamente para incorporar mayor cantidad de “insumos” (datos, experiencias, información).
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Estos han sido solo algunos ejemplos. Conocer en profundidad estas diferencias plantea una gigantesca oportunidad para las organizaciones: al tomar los
conocimientos que la neurociencia contemporánea pone generosamente al
alcance de todos, estarán en condiciones de seleccionar a “ellas” y a “ellos”
para las posiciones a las que mejor se adecue el modo de funcionamiento de
su cerebro, como así también de analizar cómo actúan hombres y mujeres
frente al consumo de productos y servicios y desarrollar las estrategias más
convenientes.7

Uno de los descubrimientos más interesantes sobre el funcionamiento del cerebro
tiene que ver con procesos metaconcientes que nos llevan a decidir sin que sepamos que ya lo hemos hecho.
Por ejemplo, antes de un tenista gire su
muñeca para realizar un saque, su cerebro ya sabe el tipo de movimiento que va
a hacer; antes de que un empresario verbalice una respuesta durante un proceso de negociación, su cerebro ya sabe lo que va a decir. Antes de que un
cliente extienda la mano hacia un producto en una góndola, su cerebro ya
sabe cuál va a elegir.
La neurociencia contemporánea ha corroborado este tipo de situaciones con
varios experimentos (lo que varía levemente es la cantidad de segundos con
que se produce la anticipación).

Para ampliar véase Braidot N., Cómo funciona tu Cerebro (Planeta, España,
2013), Capítulo 12.
7
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En Alemania, John Dylan Haines realizó una investigación que consistía en que
los participantes tomaran una decisión muy sencilla: pulsar el botón ubicado a
la izquierda de una pantalla o el que se encontraba a la derecha mientras su
cerebro era escaneado durante un ejercicio.
Posteriormente, se llegó a la conclusión de que era posible predecir qué botón
iban a pulsar ¡siete segundos antes! al observar la actividad cerebral en las
cortezas prefrontal y parietal.

Esta diferencia temporal, que en otros experimentos llegó a 10 segundos aproximadamente, confirma lo siguiente:
Existen áreas cerebrales que saben lo que
vamos a hacer antes de que la decisión se
emplace en la conciencia.
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Si a este avance le sumamos los de Joseph Le-Doux y Antonio Damasio sobre
el funcionamiento del cerebro emocional, podemos arribar a las siguientes
conclusiones:
El cerebro cuenta con una especie de brújula interior que se
va formando como resultado
de la memoria de experiencias previas.
Estas experiencias generan activaciones a nivel no consciente en el que tiene un rol decisivo la memoria emocional.
La mayor parte de los procesos de toma de decisiones (se calcula
que más del 90) se inician en el plano metaconsciente.
Asimismo, y si bien las decisiones importantes tienen un proceso de razonamiento posterior al inicial (metaconsciente), es necesario reconocer que la
estimulación primera influye más que la segunda o las subsiguientes.

Las ciencias empresariales
tienen entre sus principales
objetivos el desarrollo pleno
de las capacidades cerebrales, tanto de los directivos
como de los demás miembros
de la organización.
Todo indica que ello no se
reducirá solamente al avance de las neurociencias, precisamente, el enfoque multidisciplinario es lo que ha marcado la pauta en la evolución de estas disciplinas.

Para pensar ….
Cuánticamente está
demostrado que somos
99,99999 % vacío
energético y 00,00001 %
de materia

ü Pensamiento es energía
ü Sentimiento es fuerza
atractora/impulsora
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Un aspecto muy interesante a considerar es la evolución y aplicaciones de la
física cuántica. Finalmente, el cerebro
es un campo cuántico y nosotros, como personas, somos más energía que
materia, de hecho, nuestra propia fisiología no tiene más que el 0,00001 %
de materia, el resto, el 9,99999 % es
vacío energético.
Asimismo, como el pensamiento es energía, influye en otros campos, también
energéticos, como el cuerpo. Por ejemplo, los sentimientos y las emociones
atraen o impulsan pensamientos. En forma combinada, constituyen una fuerza
importante que genera, conduce y orienta la toma de decisiones.
Por otra parte, y dado que los pensamientos dependen de la actividad cerebral y que las emociones pueden autoliderarse, los seres humanos estamos ante un abanico inmenso de posibilidades de creación y autocreación. Lo único
que necesitamos es estar muy atentos a los nuevos avances y aplicarlos.

La espiritualidad del ser humano se origina en estructuras cerebrales. La constatación empírica de esta afirmación se revela en investigaciones científicas
que han logrado provocar artificialmente (mediante estimulación eléctrica o
magnética transcraneal) estados similares a los que provocan las experiencias
místicas.
Lo relevante, particularmente para el neuromanagement y el neuroliderazgo,
es que ha sido demostrado que existe una conexión positiva entre religión, ética y valores en términos de reducción de estrés, mayor felicidad y mejor
desempeño de las funciones cerebrales. Ahora bien, lo que se denomina espiritualidad en las empresas no debe confundirse con el incentivo a profesar una
religión determinada, ya que ello corresponde a elecciones estrictamente individuales8.

8

Para ampliar véase: Braidot N., Neurociencia para tu vida (Editorial Granica, 2016).
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La espiritualidad en las organizaciones alude la transformación del paradigma actual relacionado con la
misión, la ética y los valores en las
profesiones, el trabajo y los negocios.
Esto es: el análisis del sentido profundo del trabajo y su verdadera
trascendencia.
Por su parte, lo que se denomina alineamiento centrado en valores abarca al
ser humano en un sentido de pertenencia superior al de su contexto profesional o empresarial.

La neurociencia nos sorprende día a día con los temas que indaga sobre el funcionamiento cerebral, y
uno de los más apasionantes es -sin duda- el de la
felicidad.
¿Dónde está? ¿Qué zonas cerebrales están vinculadas a los procesos que desencadenan estados felices? ¿Hay personas más proclives que otras para ser
felices o infelices? ¿Por qué hay gente alegre y gente amargada sin motivo aparente?
Uno de los especialistas consultados sobre el tema, Morten Krigelbach, sostiene
que la investigación neuronal de la felicidad se centraba en dos aspectos: el
placer y el deseo. Ambos estados se estudiaban focalizando en el sistema de
recompensa del cerebro.
Mediante experimentos de laboratorio, se había establecido la diferencia entre ambos estados al observar la actividad neuronal y el flujo de algunos neurotransmisores, como la dopamina y el sistema opioide (péptidos y morfina,
entre otros). También se habían emprendido investigaciones con el fin de observar las conexiones de la corteza órbitofrontal (la más avanzada del cerebro)
con los mencionados sistemas.
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Otra investigación que me pareció muy interesante se realizó
en el Instituto Douglas de Montreal. El objetivo era analizar
cómo está inscripta la felicidad
en el cerebro estudiando la actividad neuronal de un grupo
integrado por 29 personas.

investigación
la felicidad,
ElDurante
núcleouna
caudado
es mássobre
pequeño
en las se
descubrió que el núcleo caudado era más pequeño
personas infelices
en las personas infelices.
NÚCLEO
CAUDADO
Núcleo
caudado
Amígdala
Amígdala

Juega un papel
fundamental en
los sistemas de
recompensa del
cerebro y se
activa cuando
experimentamos
placer.

Al observar las imágenes, se
Hipocampo
Hipocampo
determinó que una pequeña
zona, el núcleo caudado, era
más pequeña de lo normal en los participantes que, en función de los parámetros bajo estudio, habían sido definidos como infelices.
Tal como se observa en la imagen, el núcleo caudado se ubica en las profundidades del cerebro y tiene la forma de un cometa cuya cola finaliza en cuerpo amigdalino. Junto con el putamen, integra el cuerpo estriado (que también
incluye al núcleo accumbens).
Sumando los resultados de esta investigación al de otras que han sido publicadas, podemos arribar a la siguiente síntesis:


El nivel de activación del núcleo caudado revela equilibrios y desequilibrios
emocionales.



Un núcleo caudado sobreactivado está relacionado con algunos desórdenes de apariencia psicológica, como la ansiedad y la fobia, por ejemplo, el
TOC (trastorno obsesivo compulsivo).



Un núcleo caudado poco activo puede estar implicado en desórdenes
que disminuyen el desempeño de las funciones ejecutivas, como el déficit
de atención, la apatía y la falta de motivación (el núcleo caudado y la sustancia negra son estructuras de los ganglios basales que intervienen en los
procesos de atención).
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¿Podemos inferir, al leer los resultados
de estas investigaciones, que quienes
tienen un núcleo caudado más grande
son más felices; qué quienes tienen un
núcleo poco activo son ineficientes en
su trabajo o que quienes, por el contrario, registran sobreactivación de esta
estructura padecen TOC?

La principal causa de anhedonia
organizacional reside en los jefes.

En ningún ámbito de la vida las generalizaciones son buenas, excepto que se
trate de evidencias científicas extrapolables a toda la población.
Lo que sí podemos afirmar, “generalizar”, es que las personas que pierden la
capacidad de experimentar el placer y
el deseo pueden tener dificultades con
algunos neurotransmisores, como un
déficit de dopamina (por efecto de su
conexión con lo negativo) con consecuencias muy importantes en el
desempeño de algunas de sus funciones cerebrales y, por supuesto, en su
calidad de vida.

La mayor parte de las personas
que renuncian a su trabajo no lo
hace por disconformidad con la
empresa.
Lo hacen por hostigamiento,
inoperancia, maltrato psicológico
y otros factores relacionados con
sus jefes, incluidas las dificultades
para ascender debido a las trabas
que estos les ponen.

Algunas de estas personas caen en estados de anhedonia, que vendrían a ser
el polo opuesto de la felicidad debido a que se pierde la capacidad para experimentar el deseo y la satisfacción y lo mismo ocurre con el placer. Es típico
de las personas que atraviesan una depresión, ya sea temporal o crónica.
La denominada “gerencia de la felicidad” estudia e investiga estos procesos
neurobiológicos con el fin de capitalizar la eficiencia de las personas al máximo nivel, es decir, encontrar a los mejores líderes, detectar a los malos jefes y
desprenderse de ellos, e implementar metodologías para que las personas no
vivan el trabajo como un castigo, sino como un ámbito de autorrealización.
Esto implica atención y monitoreo permanente, inclusión del neurocoaching
como herramienta de apoyo, contratación de psicólogos sociales para trabajar sobre las diferencias internas en los equipos de trabajo, etc. Si bien siempre
supimos que una empresa es más competitiva cuanto mejor es la selección y
gestión de recursos humanos, hoy contamos con herramientas de avanzada
para generar bienestar organizacional.
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En un intento por escudriñar el futuro podemos hacer un conjunto de reflexiones sobre lo que se avizora, tanto en forma inmediata como mediata, además
de lo expuesto en el apartado anterior.
Los avances neurocientíficos más interesantes tienen que ver con la neuroplasticidad y la neurogénesis como recursos para la expansión cerebral autodirigida. A saber:
La neuroplasticidad es la extraordinaria capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas redes o modificar las existentes segundo a
segundo, a medida que una persona interactúa con el entorno.
La neurogénesis es el proceso mediante el cual se forman las células
que componen el sistema nervioso central (neuronas y célula gliales).
Durante mucho tiempo, se creyó que los seres humanos nacemos con una determinada cantidad de neuronas y que este número va disminuyendo a medida que el cerebro se deshace de las redes que no utiliza.
Sin embargo, y esto es muy importante:

A medida que fueron avanzando las neurociencias, se
comprobó que el sistema nervioso sigue generando
nuevas neuronas y células gliales a lo largo de la vida,
incluso en edades avanzadas (neurogénesis adulta), y
que estos procesos pueden ser incentivados de manera
muy simple, por ejemplo, mediante actividades
aeróbicas, una nutrición adecuada y un correcto
equilibrio entre las horas de sueño y vigilia (la privación
del sueño inhibe la neurogénesis).

Algunos especialistas, como Elizabeth Gould (de la Universidad de Princeton)
creen que la neurogénesis puede producirse en otras zonas del cerebro, como
la neocorteza, el estriado, la amígdala y la sustancia negra.
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Recientemente, una investigación de la CNRS de la Universidad de París demostró que las estimulaciones realizadas en el hipocampo de personas adultas
produce como consecuencia la aparición de nuevas neuronas que se integran al entramado neuronal existente.
Estos descubrimientos tienen aplicaciones muy importantes en las empresas, ya
que sus beneficios actúan en un doble sentido:
 Mejoran la expansión cerebral individual.
 Mejoran la expansión de los cerebros de la organización en su conjunto.
Hoy es posible transformar los circuitos cerebrales para mejorar
no sólo el desempeño, sino también el autoliderazgo emocional y, consecuentemente, la calidad de vida.
Más aún, ha sido comprobado que el entrenamiento mental aumenta el flujo
sanguíneo en las regiones que se desea activar. Esto significa que la sangre no
sólo sirve como sustento y nutrición para las diferentes áreas cerebrales, también interviene en la forma en que las neuronas procesan y comunican la información.
Cuando fluye más sangre en una región cerebral es porque aumenta la actividad de dicha región. Si esto se sostiene en el tiempo, se forman nuevas conexiones neurales logrando una modificación a largo plazo que facilita el tipo
de procesamiento de información que ha sido entrenado.
De este modo es posible construir y potenciar no solo las capacidades intelectuales, sino también los neurocircuitos de la empatía, la paciencia, la serenidad y el bienestar. Como vemos, las ciencias empresariales operan hoy sobre
múltiples variables. En las empresas de avanzada prácticamente no hay ejecutivos y gerentes que no concurran al gimnasio cerebral con la misma constancia con la que van a aquellos donde hacen entrenamiento físico, y día a día
se va sumando más personal: jefes, asistentes, secretarias, personal de planta,
etcétera9.

9Para

ampliar véase Braidot N., Manual de Entrenamiento Cerebral (IBF Ediciones,

2016).
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