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La habilidad y la capacidad de crear y mantener relaciones de calidad se convierte en 

un factor crítico para aquellas personas cuya satisfacción personal y estado emocional 

se ve influido por cómo sienten que funcionan sus relaciones.  

También para aquellos que, para conseguir sus objetivos personales y/o profesionales, 

han de trabajar en equipo y apoyarse en otras personas. La habilidad social determina 

la calidad de tu liderazgo y la eficacia interpersonal. 

Una buena habilidad social es un salvoconducto para la consecución de 

determinados puestos profesionales, un pasadizo de entrada a algunos círculos 

sociales, una alfombra roja para comenzar una relación romántica.  

George W. Bush no hubiera llegado a presidente de los Estados Unidos si no hubiera 

sido tan popular que le llegaron a apodar the frat guy, Flavio Briatore no sería millonario 

sin su facilidad para las relaciones públicas, Casanova no hubiera conquistado tantos 

corazones sin su gracia para hacer sentirse a las mujeres a la vez alagadas y deseadas. 

Desde niños aprendemos, de forma principalmente inconsciente, a comunicarnos y a 

relacionarnos con los demás. Aprendemos, de nuestros padres, de nuestros 

compañeros, de nuestros hermanos, de nuestros profesores, las “normas de relación” 

de la sociedad en la que vivimos y, ya de bien pequeñitos, empezamos a descubrir lo 

que es correcto e incorrecto en cuanto a la forma de compórtanos con los demás. Bien 

temprano comenzamos también a evaluar si el comportamiento de los demás con 

respecto a nosotros, o con respecto a los que nos rodean, es cortés, amable y 

desinteresado o, por el contrario, malintencionado, burdo o grosero. 

Nuestra habilidad social, aunque parezca un don natural que se tiene o no se tiene de 

forma natural, puede mejorarse de forma consciente, para ello deberemos adquirir 

hábitos de comportamiento que persigan el objetivo de intentar satisfacer a las 

personas que nos rodean. 

No obstante, primero conviene realizar un ejercicio de reflexión sobre cómo funcionan 

las relaciones humanas y qué es lo que influye en el éxito o el fracaso de las mismas.  

El éxito o fracaso de una relación depende de las dos partes 

Ambas partes influyen de forma directa en el éxito de una relación. Pensar que el 

fracaso de una relación es culpa de la otra parte, o persona, es un pensamiento 

legítimo, pero quizás no sea más que una forma subjetiva de justificación cuando existe 

un funcionamiento deficiente o se produce la ruptura de una relación. 

Veamos un par de ejemplos. Uno de ellos refleja un problema de relación de pareja y 

otra marca la influencia del comportamiento de un líder en la calidad de la relación con 

su grupo e incluso en su rendimiento de éste. 

José Manuel sale un día del trabajo a media mañana a desayunar al bar de enfrente 

de la oficina. Normalmente desayuna con sus colegas de departamento, pero ese día 

éstos tenían una visita y no pudieron acompañarle. Allí se encuentra con Débora, una 

compañera de otro departamento de la empresa. Ella al verle entrar le saluda y le hace 

un gesto indicándole que puede sentarse con ella.  

Esquema 2 
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Casualmente ese día, Verónica, la mujer de José Manuel no había ido a trabajar y 

pasaba por delante del bar a la hora del desayuno. Desde fuera vio que su marido 

estaba desayunando con “ésa”, aunque decidió no entrar a saludar. 

Al volver por la tarde a casa y tras las conversaciones rutinarias, Verónica le pregunta a 

José Manuel con quién había desayunado ese día. 

José Manuel queda un poco desconcertado y piensa un poco la respuesta. “A Verónica, 

Débora que es muy atractiva, no le cae nada bien, porque cree que es un poco 

descarada y ofrece demasiada confianza a los hombres”.  

Además, sabe que su mujer es muy celosa y no lleva muy bien el hecho de que él 

pueda conversar a solas con otras mujeres, más aun sabiendo que esa otra mujer es 

precisamente Débora. 

A pesar de que José Manuel no tiene ningún interés en Débora, y ni siquiera le atrae 

mínimamente ni la   encuentra interesante, decide que es mucho más sencillo y cómodo 

decir que ha desayunado con sus compañeros y así evitar tener que dar explicaciones 

y que se pueda crear una situación tensa. 

El resultado de la decisión de José Manuel os lo podéis imaginar. Verónica y él se 

enzarzan en una discusión. 

¿Qué es lo que ha provocado la situación: la mentira de José Manuel o los celos de 

Verónica? 

Verónica acusará a José Manuel de mentir y que precisamente esas mentiras hacen 

que ella desconfíe y tenga celos. José Manuel dirá que ella no tiene ningún motivo para 

desconfiar de él, pero que son precisamente los celos desorbitados de Verónica lo que 

le lleva a mentir para no tener que dar explicaciones de todo lo que hace. 

Quizás este comportamiento tóxico tiene su origen en una noche de hace 15 años 

cuando aún eran novios cuando Verónica preguntó a José Manuel donde había estado 

la noche del viernes anterior y él le dijo que con los amigos en el Pub siendo que ella 

se había enterado con una amiga que en el Pub había estado hablando con su exnovia 

durante 15 minutos. O, al contrario, José Manuel le dijo que había saludado y estado 

hablando con su exnovia y Verónica se lo había reprochado con malas formas presa 

de un ataque de celos. 

La situación es como un círculo vicioso. ¿Miento porque desconfías o desconfías 

porque miento? 

En una de nuestras empresas se dio un caso muy curioso. Un mismo curso de 

formación en herramientas de ofimática era impartido por dos profesores diferentes. 

Dos días a la semana tenían a un profesor, Dani, y otros dos días tenían a otro profesor, 

Roberto. Las materias que impartían ambos profesores eran similares y los dos tenían 

programados el mismo número de horas con los alumnos.   

Conversando por separado con ellos sobre la marcha del curso, Roberto se mostraba 

quejoso por la falta de motivación de los alumnos, por su impuntualidad, por las 

numerosas ausencias a clase y por la falta de ganas de trabajar y de realizar los 

ejercicios que les proponía.   

Sin embargo, al preguntar a Dani por la marcha del curso, éste se mostraba encantado 

de la actitud de los alumnos, ciertamente la asistencia a clase era magnífica y los 

alumnos mostraban interés no sólo en el programa oficial sino en ampliar sus 

conocimientos. Dani parecía encantado con ese grupo y los alumnos también lo 

parecían con él. 
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Si hubiéramos escuchado a los profesores hablar de sus alumnos, desconociendo el 

hecho de que estaban hablando del mismo grupo de gente, probablemente hubiéramos 

pensado que daban clase a grupos distintos.  

Entonces ¿qué es lo que hace que las mismas personas en situaciones similares nos 

mostremos a los demás de forma tan diferente?  Evidentemente en una relación las 

dos partes son responsables del tono de la misma, por ello no es extraño pensar que 

las diferentes actitudes y comportamientos con respecto al grupo de Dani y Roberto 

hicieran que la relación entre ellos y sus alumnos fuera de carácter radicalmente 

distinto. 

La proactividad emocional 

Parece, pues, que el éxito de nuestras relaciones depende directamente de la actitud 

que mostramos hacia las personas con las que interactuamos. 

Lo bueno de este hecho es que cada uno de nosotros dispone de la capacidad de 

decidir qué actitud toma con respecto a los demás: dispone de la capacidad de ser 

proactivo y elegir el comportamiento más adecuado para intentar construir una relación 

positiva y satisfactoria. 

Las personas no podemos dejar de comunicar, y todo lo que hacemos en presencia de 

los demás tiene valor de mensaje. Nuestra conducta transmite en todo momento una 

idea de cómo somos, de cómo tratamos a los demás, de qué importancia damos a las 

personas, y al igual que no podemos dejar de comunicar, no podemos dejar de influir. 

Todo lo que hacemos influye en los demás y es susceptible de modificar o influenciar 

su conducta. 

La capacidad que tenemos de influir en los demás nos proporciona una de las claves 

del éxito en las relaciones. Sabemos que lo que hacemos con respecto a los demás va 

a influir en su reacción, y sabemos también que podemos elegir cómo actuar. Por lo 

tanto, disponemos de la mejor herramienta para construir una relación satisfactoria, 

nuestra proactividad. 

Las personas tendemos a reaccionar adecuando nuestra conducta a la de nuestro 

interlocutor y tendemos a mostrar una reacción en espejo a la actitud de la persona que 

toma la iniciativa de la relación.  

Solemos reaccionar con amabilidad hacia la persona que es atenta con nosotros, 

somos comprensivos con aquellos que se muestran comprensivos, tolerantes con las 

personas consideradas, generosos con los que se muestran desprendidos y 

agradecidos. 

Si somos conscientes de que nuestra actitud va a marcar el éxito de la relación, 

entonces hemos de comprometernos en luchar por mantener un comportamiento 

constructivo, flexible y positivo con respecto a los demás.  

No es infrecuente que, incluso cuando la otra parte muestra una actitud inicial 

desconsiderada y de enfrentamiento, una actitud proactiva positiva consiga transformar 

el tono de la relación de forma a veces sorprendentemente fácil y rápida. 

Una relación, un grupo, constituye “algo” diferente a la suma de las partes 

Las personas adaptamos nuestra conducta en función de las personas a las que nos 

dirigimos y de la situación en la que nos encontramos.  No nos comportamos igual con 

nuestra pareja que con un extraño, no somos los mismos en una despedida de soltero 

con los amigos de “cuadrilla” que, en una reunión de negocios con el cliente extranjero 
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más importante, no hablamos igual a nuestros padres que a nuestros hijos, no nos 

abrimos igual a nuestro mejor amigo que a uno en el que no confiamos demasiado. 

La mayoría de las personas disponen de la habilidad de adaptar su conducta a las 

diferentes personas y situaciones en las que se encuentran. De hecho, en cada 

interacción interpersonal nos mostramos y actuamos de forma diferente, 

manifestándonos de forma camaleónica. 

Parece que en función de la persona con la que estamos hubiéramos de renunciar a 

mostrarnos “tal y como somos” y hayamos de manifestar sólo aquella parte de nosotros 

que resulta conveniente con esa persona y en esa precisa situación. 

Una relación, e incluso cualquier interacción, constituye una especie de entidad 

diferente a la suma de las personalidades que en ella confluyen. A cualquier relación 

aportamos una parte de nuestra personalidad, a la que sumamos la personalidad de la 

otra parte, lo cual crea una forma única y original de relación. 

Metafóricamente, podríamos asemejar una relación personal, o una relación de grupo, 

a un plato de cocina. La unión de diferentes ingredientes, cocinados de una 

determinada forma se convierte en un plato, en una entidad resultado de la 

personalidad de los diferentes ingredientes en la que cada uno renuncia a algo de su 

sabor original, y cuyo sabor final y textura depende de la calidad y cantidad de los 

ingredientes utilizados y la destreza con la que los hemos cocinado. 

Podríamos decir que en una relación los ingredientes equivalen a las diferentes 

personalidades y que la forma de cocinarlas equivaldría a las circunstancias en las 

cuales se unen esas personas. 

Así, encontraríamos personalidades como la del arroz, que por sí mismo no es un plato 

destacadamente delicioso, pero que combina bien con casi cualquier otro alimento y 

del que podemos obtener resultados tan extraordinarios, si los cocinamos con maestría, 

como los variados arroces en paella. 

También podemos encontrar personalidades tan extraordinarias de forma individual 

como un buen jamón ibérico de bellota o un magnífico caviar de Beluga que tienen más 

limitadas sus posibilidades de relación satisfactoria con otros ingredientes. 

De alguna forma, nuestro éxito podría consistir en desarrollar la habilidad de tener una 

personalidad tan adaptable y sabrosa como la del arroz cuando trabajamos en grupo, 

y a la vez, ser capaces de convertirnos en deliciosos jamones pata negra cuando 

realizamos tareas individuales. 

El manejo de las expectativas 

Una de las principales dificultades que impiden la consecución de relaciones 

satisfactorias y gratificantes, tanto personales como profesionales, es el manejo 

inadecuado de las expectativas. Cuando uno se crea unas expectativas sobre una 

relación que no coinciden con lo que la otra parte está dispuesta a ofrecer se generan 

una serie de dificultades y conflictos que acaban dañando la relación y en numerosas 

ocasiones destrozándola. 

Cualquier tipo de relación puede ser satisfactoria, aunque ello no implique que con todo 

el mundo podamos tener ni el mismo tipo de relación, ni el mismo grado de complicidad 

y confianza. La salud de una relación no tiene por qué verse afectada por el diferente 

grado de intensidad, de frecuencia de contacto o de nivel de complicidad de la misma. 

Los problemas de relación suelen producirse cuando dos personas, o empresas, tienen 

diferentes expectativas sobre lo que pueden esperar el uno del otro. Esa diferencia 
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entre lo que las partes esperan recibir y lo que efectivamente reciben resulta 

tremendamente destructiva. 

Quizás un ejemplo empresarial nos resulte aquí ilustrativo del efecto perverso del 

incumplimiento de las expectativas. Las empresas que ofrecen una excelente calidad 

de servicio no son aquellas que ofrecen más variedad o cantidad de servicio a sus 

clientes, sino aquellas que cumplen o rebasan las expectativas de servicio esperado 

generadas entre sus clientes. Cuando ofrezco lo que prometo, o más de lo que 

prometo, estoy creando clientes satisfechos.   

Un restaurante con camareros nos ofrece más cantidad de servicios que un 

McDonald’s, servicio de comida y bebida en la mesa, si se te olvida algo lo traen, …, 

sin embargo, es más probable que nos salgamos más descontentes en un restaurante 

normal que en McDonald’s porque éstos nos suelen ofrecer una magnífica calidad de 

servicio, es decir, cumplen lo que esperas de ellos, son rápidos, sabe siempre igual, 

está limpio y no hay sorpresas en el precio. 

En este sentido, las relaciones personales funcionan de forma similar. No todas las 

relaciones son iguales y no podemos ofrecer el mismo tipo de relación a un amigo 

íntimo, a la pareja, a los hijos, a los socios, a los subordinados, a los clientes o a los 

conocidos.  

Muchas relaciones de pareja se rompen no por la cantidad y cualidad de lo que uno u 

otro aportan con su comportamiento a la relación, sino porque con frecuencia lo que un 

miembro de la pareja espera del otro es un comportamiento diferente de lo que la pareja 

está ofreciendo o está dispuesta a ofrecer. 

Es fundamental aclarar qué tipo de relación queremos llevar con una persona y que es 

lo que ésta puede esperar de nosotros para que no se produzca un gap entre lo que se 

espera de nosotros y lo que ofrecemos, lo que probablemente podría llevar al deterioro 

de la relación.  

De igual manera, una relación laboral satisfactoria también estaría apoyada en una 

correcta gestión de las expectativas: si los empleados saben lo que se espera de ellos 

y conocen y aceptan lo que la empresa puede ofrecerles, pueden evitarse conflictos 

provocados por diferencias entre lo que ambas partes esperan recibir y lo que de hecho 

reciben. 

Con frecuencia enfocamos las relaciones pensando cuál es el provecho que podemos 

sacar de ellas. En mi opinión ésta es una opción legítima, pero quizás resulte más 

satisfactorio pensar qué es lo que nosotros podemos ofrecer a la otra persona, al grupo, 

o a la organización. 

Para evitar decepciones en cuanto a las relaciones con las personas y las 

organizaciones, lo mejor es intentar partir de las escuelas de pensamiento que 

nos sugieren que la mejor forma de estar satisfecho con uno mismo es no desear nada. 

Cuando uno no desea nada del otro, cuando lo que espera recibir es lo mínimo, todo 

lo que consigue, por poco que pueda parecer, es un éxito.  

En las relaciones interpersonales suele suceder que el que más recibe es aquel que 

más ofrece. En la naturaleza humana existe la tendencia de corresponder a las 

personas en la misma medida en que éstas hacen algo por nosotros. Parece pues que 

la mejor estrategia para construir una relación satisfactoria consista en mostrarnos 

generosos con las personas con las que deseamos mantener una buena relación. 
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Incrementa tu habilidad social, gánate a los demás 

Una persona feliz suele ser capaz de crear y mantener relaciones de calidad con las 

personas que le rodean. Una relación de calidad es una relación que hace que las 

personas se sientan cómodas, seguras y con confianza mutua.  Una relación de calidad 

es aquella que es gratificante y beneficiosa para las dos partes, ya sea en el ámbito 

emocional si es una relación personal, o a escala económica si es una relación 

comercial.  

Lo importante de una relación es cómo ésta hace sentir a ambas partes, cada relación 

positiva que mantengas es un factor que contribuye a tu bienestar emocional. 

Stephen R. Covey, en su libro “Siete hábitos de la gente altamente eficaz” acuña el 

concepto de cuenta bancaria emocional para, en forma de metáfora, realizar una 

analogía entre una cuenta bancaria y el índice de calidad de una relación. 

El concepto de cuenta bancaria emocional funcionaría de la siguiente forma: las 

acciones y comportamientos que tenemos con respecto a los demás constituirían el 

equivalente a los depósitos y reintegros de dinero que determinan el saldo de una 

cuenta bancaria.  Las interacciones positivas con los demás equivaldrían a los ingresos 

de dinero en una cuenta y los enfrentamientos, decepciones e interacciones negativas 

en general equivaldrían a las salidas de dinero. 

Lógicamente, una relación sólida sería aquella en que los depósitos emocionales 

superaran ampliamente a los reintegros, con lo que conseguiríamos que el saldo de esa 

cuenta bancaria emocional fuera creciendo con el tiempo. Una cuenta con un saldo 

positivo puede soportar dificultades temporales, reintegros, con mucha menor dificultad 

que una cuenta cuyo saldo se encuentre próximo a cero. 

Si, por el contrario, mantenemos una cuenta bancaria en números rojos, como una 

relación negativa, el banco acabará cancelándola y esa cuenta– relación se frustrará. 

Si una cuenta la mantenemos bajo mínimos no podremos trabajar mucho con ella, no 

podremos sacar dinero en caso de una necesidad inesperada, porque si el dinero está 

muy justo la cuenta no aceptará dispendios extras, inversiones o dificultades 

imprevistas. 

 Análogamente, una relación que este bajo mínimos no podrá soportar algunos 

problemas puntuales que puedan surgir.  Problemas leves que, en una circunstancia 

más positiva no serían demasiado difíciles de salvar, pueden ser causa de ruptura si 

nuestra relación está deteriorada. Sin embargo, si en una cuenta-relación tenemos 

mucho saldo, cualquier circunstancia puntual no supondrá un quebranto importante de 

la misma.  

Al igual que lo dramático que resulta que se te lleve al coche la grúa depende de que 

dispongas de 3.000 euros en la cuenta de que por el contrario estés a cinco días 

de  final de mes te queden 50 euros en la cuenta, una discusión normal de pareja o una 

decepción por algo que te hace un amigo resulta o no dramática más en función de lo 

sana que se encuentre una relación que del conflicto que haya podido acaecer. 

En la medida en que los pequeños conflictos pueden acabar deteriorando cualquier 

relación, resulta más crítico que las relaciones que tenemos con las personas más 

próximas,  con aquellas que pasamos más tiempo - pareja, hijos, socios, compañeros 

de trabajo- son las que necesitan de más depósitos puesto que la alta frecuencia de 

los contactos hace que las relaciones sean mucho más susceptibles de resquebrajarse, 

el contacto permanente puede producir un desgaste muy intenso y rápido en una 

relación. 
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