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1. ¿HAN VUELTO LOS DÍAS FELICES?

Después de años de estancamiento, la formación y el desarrollo para 
ejecutivos ha experimentado un renovado impulso. Durante la crisis 
financiera que comenzó en 2007, las compañías dejaron de invertir en la 
formación de sus empleados y de financiar los cursos y programas de sus 
directivos, incluyendo los MBA. Aunque parece ser que esos días quedan 
atrás, todas las partes interesadas han aprendido una lección: tanto en 
tiempos de crisis como en tiempos de crecimiento, las personas son la 
fuente más importante de ventajas competitivas.

Esto ha desembocado en una demanda constante de programas adapta-
dos para directivos, lo que ha acercado a las escuelas de negocios a lo más 
profundo de su naturaleza: el mundo de los negocios. De hecho, algunas 
están luchando por responder a la demanda de sus clientes corporativos 
que buscan cursos de todo tipo, desde liderazgo a big data.

Este crecimiento va de la mano de la expansión hacia nuevos territorios. 
Fuera de Europa y de Estados Unidos, donde solían encontrarse las 
escuelas y otros proveedores de formación para directivos, la hierba luce 
cada vez más verde; los nuevos mercados están impulsando el negocio de 
la educación ejecutiva hacia nuevas oportunidades. Un ejemplo de ello 
es la creciente oferta de centros de formación para directivos en Asia; 
India, Indonesia y Malasia, que cada vez piden más cursos especializados. 
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Y es que las compañías asiáticas están sufriendo una marcada escasez  
de experiencia directiva y están dispuestas a invertir cantidades ingentes de 
dinero en programas a medida de escuelas estadounidenses y europeas, 
que son verdaderas instituciones en la región. Este fenómeno también 
está incitando a las potencias locales a desarrollar unidades de educación 
para directivos. A pesar de que se está formando mucho talento, no es 
posible mantener el ritmo con el número creciente de oportunidades que 
ofrecen las empresas de Asia1.

La formación corporativa es un barómetro fiable de la actividad eco-
nómica: cuando caen los resultados de las empresas, suelen recortar 
en gastos de formación, mientras que, cuando el negocio está en auge, 
aumentan la inversión en la formación de sus cuadros, particularmente 
en los profesionales con más potencial o en posiciones claves. Una 
encuesta publicada por el Consorcio Internacional de la Educación 
Ejecutiva (UNICON, por sus siglas en inglés)2, que incluía casi cien 
instituciones educativas de todo el mundo con programas educativos 
para directivos, reveló que el sector había experimentado un repunte 
tras sufrir una recesión global y que los proveedores de educación para 
ejecutivos pronosticaban más crecimiento a nivel internacional. De los 
participantes de la encuesta, un 82 % había experimentado un creci-
miento de 2011 a 2012, mientras que el 49 % de las escuelas reportaron 
un aumento de sus beneficios de más del 10 % en ese mismo período. 
Además, el 94 % de los proveedores de formación directiva esperan que 
sus ingresos crezcan en el curso 2012-2013.

El gasto de Estados Unidos en formación corporativa subió un 15 % 
en 2014 —la mayor tasa de crecimiento de los últimos siete años—, 
lo que se tradujo aproximadamente en 70 000 millones de dólares en 
Estados Unidos y 130 000 millones de dólares en todo el mundo. Este 
desarrollo descomunal fue consecuencia de dos años de gasto acelerado 
y constante en esta área por parte de las empresas —un 10 % en 2011 y  
un 12 % en 2012—, lo que demuestra que descubrieron un déficit 
importante en las habilidades de sus empleados mientras se recupera-
ban de la recesión financiera.
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Por otro lado, la educación y la formación empresarial, dentro y fuera de 
las compañías, continúa siendo el segmento de educación superior más 
dinámico y el MBA sigue a la cabeza de la demanda de ofertas forma-
tivas de posgrado.

Todos estos fenómenos confirman el renacimiento de la gestión de los 
recursos humanos y del desarrollo directivo en las empresas.

El cuadro 1.1 representa los distintos segmentos de la educación supe-
rior y la formación continua en gestión de empresas, con algunos ejem-
plos de programas ofrecidos en la actualidad por escuelas de negocio  
u otras instituciones educativas.

Cuadro 1.1 Educación empresarial: Capas de educación superior y 
formación continua

Programas a medida

Programas  
doctorales

Programas  
de grado

Programas de máster 
(MBA, MiM,  
EMBA, MIF)

Programas de matrícula abierta
(programas de Gestión Avanzada o AMP; 

programas para directivos)

Programas con 
titulación

Programas de 
formación continua
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2. LOS DIRECTIVOS DE RECURSOS HUMANOS SE ENCONTRARÁN  
EN EL NÚCLEO DE LOS EJECUTIVOS MÁS IMPORTANTES

Personal, recursos humanos, capital humano y talento: a medida que el 
conocimiento ejecutivo se ha ido desarrollando en las últimas décadas, 
han surgido nuevos conceptos para designar a las personas que confor-
man una organización. En el futuro, es probable que se utilicen denomi-
naciones más sofisticadas, dado el rol decisivo que tienen las personas en 
la generación de innovación y en la obtención de resultados.

Al mismo tiempo, los cargos de los responsables de la gestión de perso-
nas en las compañías también han evolucionado. Solía llamarse director 
de Personal; luego, pasó a denominarse director de Recursos Humanos; 
después, director de Gestión del Capital Humano y, finalmente, chief 
talent officer —«director de talento», en español— o director de Univer-
sidad Corporativa.

No parece exagerado afirmar que los directores de Recursos Humanos 
y sus departamentos correspondientes han ocupado tradicionalmente 
una posición relegada en muchas organizaciones. Sus salarios solían ser 
más bajos que los del resto de directivos, sus reuniones con el CEO eran 
poco frecuentes y tenían normalmente poco que decir cuando se trataba 
de tomar decisiones estratégicas. De hecho, como regla general, quienes 
informaban a los empleados de las buenas noticias, como ascensos, feli-
citaciones por un trabajo bien hecho, bonus y aumentos de salario, solían 
ser los directores del departamento correspondiente, probablemente para 
aumentar la motivación o la lealtad de los empleados. Por el contrario, 
las malas noticias como despidos, negociaciones duras de convenios o 
reconversiones le tocaban al director de personal.

Según Peter Capelli, algunos acusan a los directores de Recursos Huma-
nos de concentrarse demasiado en «administrar» y de una «falta de pers-
pectiva y visión estratégica» y añade que su figura se diluye o desaparece 
dependiendo del ciclo económico: «Cuando la economía está en recesión 
y el mercado laboral debilitado, los recursos humanos se ven como una 
molestia. Sin embargo, esto cambia cuando el mercado laboral remonta, 
pues las prácticas de recursos humanos se vuelven imprescindibles para 
el éxito inmediato de las compañías»3.
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El futuro de los recursos humanos, independientemente del nombre que 
tomen, se concentrará en el desarrollo de las personas de la organización, 
una tarea que está directamente relacionada con la formación y la educa-
ción. Identificar talento, potenciar fortalezas, inculcar habilidades y valores 
de gestión, evaluar el progreso y diseñar sistemas de incentivos y de recono-
cimiento eficaces y equitativos que tengan en cuenta estos factores serán los 
puntos cardinales de los directores de Recursos Humanos en los próximos 
años. En este sentido, tal y como explica Bob Audrey4, esto implicará llevar 
a cabo una serie de tareas específicas completamente diferentes a aquellas 
de las que son responsables ahora, todo ello sumado a la aparición de nue-
vas instituciones especializadas en educación ejecutiva.

El modelo de gestión organizacional estará fundado sobre una serie de 
tendencias que se consolidarán con el paso del tiempo:

• La diversificación de las actividades relacionadas con la gestión 
de personas y de los departamentos correspondientes. Muchas 
corporaciones tienen departamentos separados para la gestión de 
personal, desarrollo de talento, gestión del comportamiento organi-
zacional, gestión de universidades corporativas o gestión de la diver-
sidad, por ejemplo. El modelo de integración y de coordinación de 
estos departamentos y estas actividades dependerá de la estrategia 
individual de cada compañía, puesto que las organizaciones centra-
lizan o descentralizan estas prácticas con regularidad, ya sea porque 
estén atravesando un período de crecimiento o de diversificación o 
porque se estén consolidando y buscando sinergias.

• El reconocimiento de la importancia de la gestión de recursos 
humanos está aumentando y, claramente, va a convertirse en una 
parte indispensable en la dirección de una compañía. Esto puede 
verse, por ejemplo, en el hecho de que los vicepresidentes de Recursos 
Humanos se ven, cada vez más a menudo, en la alta dirección, cuyos 
perfiles profesionales son más sofisticados y los salarios están más en 
la línea del resto de directivos. Al mismo tiempo, las reuniones de la 
junta directiva, las reuniones del consejo o los comités de dirección de 
las empresas dedican más tiempo al análisis y a las decisiones relacio-
nadas con las personas.
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• La relación de los recursos humanos con la estrategia corporativa. 
La importancia del factor humano en la formulación y, sobre todo, en 
la implementación de estrategias en las organizaciones requerirá de 
directores de Recursos Humanos que participen activamente en estos 
procesos, ya sea mano a mano con el CEO o con el CFO, algo que no 
solía ocurrir cuando el director de Recursos Humanos era simplemente 
un ejecutor de lo que la junta decidiera.

• El uso intensivo de las TIC en la dirección de Recursos Humanos 
y en todos los procesos relacionados con la gestión de personas. 
Muchas compañías que superan un cierto tamaño usan plataformas 
estándar o a medida como parte del proceso de selección y de eva-
luación de personas. Un número cada vez mayor de organizaciones 
está empezando a servirse de las redes sociales para localizar nuevos 
focos de talento. También se están creando equipos internos para 
comunicar y estudiar el comportamiento organizacional y la fusión 
de unidades de negocio. Al mismo tiempo, el desarrollo y la forma-
ción ejecutiva cada vez tiene más presencia en las plataformas de for-
mación en línea. Esta confluencia de los procesos tecnológicos y de 
gestión está en alza y desembocará en un ajuste y una humanización 
significativa de los procedimientos.

• El aumento de los programas de educación para ejecutivos y de la 
formación interna y externa. La educación está reconocida como el 
vehículo más efectivo de actualización del conocimiento; a la par que 
desarrolla habilidades de liderazgo, consolida los equipos y transmite 
los aspectos clave de la cultura corporativa. Los programas de forma-
ción ejecutiva ponen cada vez más énfasis en el liderazgo, en la gestión 
de equipos y personas y en la gestión de cambios organizacionales, 
contrariamente al enfoque tradicional, que se centraba en reforzar las 
habilidades técnicas, como la gestión de las cadenas de producción.

• La gestión de la diversidad y la inclusión son dos políticas corpo-
rativas esenciales para potenciar la innovación. Esto tomará más 
relevancia en el futuro, cuando directivos y empleados de diferentes 
generaciones se incorporen a las plantillas, sobre todo el llamado 
talento sénior, directivos a partir de cincuenta y cinco años.
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• El rol creciente del CEO en la gestión de personas. Desde mi 
propia experiencia formando parte de comités que otorgan premios 
a compañías basados en su capacidad para atraer talento o su exce-
lencia en la gestión de los recursos humanos, uno de los factores de 
peso es el tiempo y la dedicación del CEO a la gestión del talento, lo 
que constituye, quizá, su tarea más importante, junto con formular 
una estrategia corporativa y actuar como interlocutor con las partes 
interesadas de mayor influencia.

• La adopción de una visión tecnológica en la gestión del talento. 
Una presencia más fuerte de los recursos humanos en las organiza-
ciones también requerirá actualizar el conocimiento en áreas rela-
cionadas que estén sujetas a cambios tecnológicos bruscos, como la 
psicología cognitiva, la neurociencia o la economía conductual. El 
éxito de la gestión de los recursos humanos del futuro dependerá en 
gran medida de cómo se incorporen los distintos elementos de estas 
disciplinas en las actividades de cada organización.

La dirección de recursos humanos tiene, pues, cada vez más reconoci-
miento y se convertirá en una de las áreas de gestión más innovadoras para 
el futuro de las compañías, lo que desembocará en la atracción de personas 
de carácter más emprendedor e innovador y de procedencia más diversa.  
Lo mejor está aún por llegar.

3. LAS EMPRESAS EXITOSAS ABRAZAN EL CAMBIO

¿Están preparadas las empresas y los departamentos de Recursos Huma-
nos para hacer frente a la transformación que demanda el nuevo entorno  
de negocio?

En un diálogo muy conocido de la novela El gatopardo, de Giuseppe di 
Lampedusa5, Tancredi le dice a su tío, don Fabrizio: «Si queremos que todo 
siga como está, es necesario que algo cambie». Así, urge al anciano a unirse 
al Risorgimento —la unificación de Italia liderada por Garibaldi a finales 
del siglo XIX— si desea mantener su patrimonio y su influencia política. 



GLOBAL LEADERS26

Por su parte, don Fabrizio es un viejo aristócrata, descendiente de un 
distinguido linaje siciliano, príncipe de Salina y paradigma de la adhesión 
melancólica a las eminentes pero también decadentes tradiciones, una 
persona que ve la emergencia de la nueva burguesía con desdén e indife-
rencia. Incluso declina la oferta de ocupar un asiento en el recién creado 
Senado. Tancredi, un aristócrata que carece de la riqueza de su tío, anhela 
trepar por la nueva escala social y abraza el nuevo orden. Incluso rompe su 
compromiso con Concetta, la hija del príncipe, para casarse con Angelica, 
una joven fascinante, hija heredera del alcalde de la ciudad, un advenedizo 
que ha acumulado una gran fortuna y dirige la política local.

El comentario de Tancredi se ha citado a menudo para ilustrar los cambios 
que los gobiernos o los directivos, forzados por las circunstancias, han 
tenido que implementar con el fin de mantener el statu quo. De hecho, 
los adjetivos lampedusiano o gatopardista se utilizan a veces en ciencia 
política para referirse a políticos que comienzan aparentes revoluciones 
cuyo resultado son cambios superficiales.

El hecho es que los humanos, en general, nos sentimos cómodos con las 
costumbres y las rutinas y somos reacios al cambio, sobre todo con la edad. 
Como decía Mark Ghiasy: «Para algunas personas, el cambio está aún 
asociado con la incertidumbre, lo que desemboca en el miedo»6. Lo mismo 
puede decirse de las compañías y sus directivos. A medida que estas crecen 
y se convierten en grandes corporaciones, cimientan su amplia presencia a 
través de valores y tradiciones que están integrados en la cultura de la orga-
nización, de manera que las partes interesadas, ya sean internas o externas, 
desarrollan fuertes identidades a las que puede ser difícil renunciar. Como 
consecuencia, los grandes cambios estructurales o las transformaciones 
profundas suelen verse con escepticismo o recelo.

Dicho esto, las figuras representativas de los sectores emergentes y 
sus nuevos estilos competitivos pueden forzar el cambio en las gran-
des corporaciones, haciendo que bailen a un ritmo nuevo y dinámico. 
Rosabeth Moss Kanter, experta en la gestión del cambio, habló de este 
fenómeno con claridad en su libro Cuando los gigantes aprenden a bailar 
(1989)7: «Los elefantes corporativos deben aprender a bailar con tanta 
agilidad y rapidez como los ratones si quieren sobrevivir en este mundo 
cada vez más competitivo y cambiante». Su análisis se centraba en una 
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serie de organizaciones, como IBM, que habían liderado sus sectores 
antes de ceder el dominio global a nuevos agentes, como Microsoft. Sin 
embargo, su metáfora de los patosos elefantes bailando podría aplicarse 
también a los gigantes corporativos actuales, que fueron los más innova-
dores y disruptivos cuando dominaron sus respectivos mercados, pero 
se enfrentan ahora a nuevos y más ágiles competidores. Por ejemplo, 
Huawei, el gigante tecnológico chino, amenaza con convertirse en el 
líder global en tecnología 5G desplazando a otros potenciales compe-
tidores norteamericanos, entre otras cosas porque ninguna empresa de 
este país fabrica sus componentes críticos»8.

No hay duda de que uno de los retos a los que se enfrentan las grandes 
corporaciones es a mantener el pulso en el cambio interno y a estimular 
la innovación. El peligro surge al implementar los cambios lampedu-
sianos que mencionábamos antes, que, a veces, son convenientemente 
adoptados por los CEO de grandes compañías para proporcionar una 
imagen externa de transformación y de adaptación a nuevas circunstan-
cias, cuando la realidad es que evitan la verdadera reinvención interna. 
Dichos cambios pueden incluir, por ejemplo, nuevos logos o una nueva 
imagen corporativa, reformulaciones irrelevantes de las misiones estra-
tégicas y de la declaración de valores, transiciones en la situación jurí-
dica o nuevas estructuras organizacionales que mantienen, en realidad, 
la distribución previa de funciones y de roles.

Algunas veces, los cambios lampedusianos son consecuencia de rees-
tructuraciones en la alta dirección, pues es frecuente que los nuevos 
CEO quieran potenciar un nuevo estilo de gestión y romper las barreras 
impuestas por las antiguas tradiciones corporativas. Están deseosos de 
adoptar nuevos eslóganes o lemas, de destituir a directivos veteranos que 
simbolizan el pasado y de abrirse a nuevos mercados. Solo el tiempo dirá 
si no son más que cambios lampedusianos o si son verdaderas evoluciones 
en busca de nuevos horizontes. Se suele decir que los primeros noventa 
días de un CEO son clave para anticipar su estilo y su visión de gestión; 
sin embargo, el verdadero cambio, tanto en empresas como en la sociedad 
misma, solo da sus frutos a largo plazo, normalmente años.

No estoy en contra de los cambios lampedusianos. De hecho, a veces, 
el oportunismo y la generación de efectos rápidos y visibles, aunque de 
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impacto sustancialmente menor, son convenientes en las grandes cor-
poraciones. Además, no siempre es posible o deseable revolucionar las 
grandes compañías, que deben alternar tiempos de cambio con tiempos 
de consolidación e institucionalización. Al mismo tiempo, la experiencia 
demuestra que, en muchos casos, es más rentable a largo plazo ser un 
«seguidor» que un pionero. Los seguidores no asumen los mismos cos-
tes de prueba y error y de innovación que los pioneros, entre otras cosas. 
Sectores como la producción de escáneres de rayos X, refrescos light, 
cámaras digitales o fotocopiadoras son ejemplos de cómo empresas 
seguidoras, que replicaron pero no inventaron la tecnología, pudieron 
obtener, con el tiempo, una cuota importante de su mercado e incluso 
forzar la salida de los líderes originales9.

Cuando una organización pasa por tiempos turbulentos, puede ser mejor 
ser un Tancredi que un don Fabrizio. La resistencia al cambio es una de 
las peores actitudes que puede demostrar un gestor. Solo es admisible, 
y no siempre, en el caso de gestores financieros o asesores jurídicos, ya 
que su función es evaluar el riesgo; hay que recordar que el cambio trae 
incertidumbre, lo que, a su vez, genera más riesgo.

Sin embargo, los elefantes pueden aprender a desenvolverse en un salón 
de baile, como describe Louis Gerstner —antiguo CEO de IBM— en su 
libro ¿Quién dice que los elefantes no pueden bailar? (2003), que retrata el 
brutal cambio de enfoque que él mismo aplicó a su organización, que pasó 
de ser una empresa de hardware a estar orientada a servicios. Gerstner 
salvó a IBM de la bancarrota y sus esfuerzos supusieron un aumento de la 
capitalización de mercado de la compañía de 29 000 millones de dólares a 
168 000 millones de dólares en 2002, cuando se retiró10.

4. EL NACIMIENTO DE UN NUEVO TIPO DE LÍDER: EL LÍDER GLOBAL

Es posible que la mejor contribución que la educación corporativa puede 
hacer para mejorar el mundo sea formar a emprendedores y gestores 
responsables y de principios. Como me gusta decir a mis alumnos de pos-
grado, el mejor antídoto para combatir una mala política internacional es 
hacer buenos negocios.
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El tipo de directivo empresarial que propongo en este libro es lo que yo 
llamo un líder global, alguien que podría describirse como comprometido, 
culto y competente.

Ese sentido del compromiso empresarial nace del modo en que un 
director interacciona y se relaciona con las personas que están a su 
cargo. Como sucede en otras áreas de actividad humana, los verdade-
ros líderes saben cómo gestionar sus equipos y a su gente para lograr 
cumplir los objetivos de la mejor manera posible, pero un director 
tiene otras responsabilidades, sobre todo aquellas relacionadas con los 
propietarios de la compañía, así como con otros stakeholders. Como 
las empresas son organizaciones insertas en la sociedad, crean valor 
económico y empleo, los líderes empresariales también están expuestos 
al escrutinio social. La responsabilidad moral de los líderes empresa-
riales se entiende en términos más amplios que las obligaciones legales 
e, incluso, va más allá del país donde la empresa tiene su matriz para 
abarcar todos los países donde opera.

El alcance global de muchas compañías, independientemente de su 
tamaño, requiere líderes globales que posean una visión y una pers-
pectiva del mundo basada en la tolerancia, en la comprensión de las 
diferentes culturas, en el respeto por la diversidad humana y en las dife-
rentes formas de expresión de la civilización; en una palabra, los líderes 
globales deben ser cultos y deben seguir ampliando y profundizando en 
el conocimiento de otros pueblos, de las humanidades, de las artes y de 
las ciencias durante toda su carrera. A veces, se cree que la edad lleva 
consigo un significativo acervo cultural y que, pasado cierto punto, no 
hace falta dedicar tanto tiempo a aprender cosas nuevas, como hacíamos 
cuando éramos jóvenes. No obstante, los verdaderos sabios siempre se 
han caracterizado por una curiosidad insaciable por descubrir nuevos 
horizontes. Esta actitud de apertura constante a las humanidades y a las 
ciencias puede ayudar a que el espíritu emprendedor siga desarrollán-
dose en los estadios maduros de la vida de un director.

Finalmente, un director global también es competente y tiene una com-
prensión exhaustiva de su profesión, basada en un proceso de actualización 
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continua de las habilidades y del conocimiento que necesitará a lo largo 
de su vida, tanto privada como profesional; no olvidemos que vivimos en 
un mundo en constante cambio. La formación continua y la búsqueda de 
nuevas formas de innovación y de renovado conocimiento empresarial 
son características nucleares del director global.

5. LAS CUALIDADES DEL LÍDER

«El arte de infundir su propia energía en otros» fue una de las caracterís-
ticas distintivas que poseía lord Horatio Nelson, el legendario vicealmi-
rante y héroe británico, un hombre que encarnaba la esencia del liderazgo 
e influía de forma decisiva en su entorno.

Terry Coleman, uno de los biógrafos modernos de Nelson, identifica 
las cualidades de este hombre, algunas compartidas por otros líderes: 
«una inteligencia que rozaba la genialidad, generosidad frecuente […], 
intranquilidad con su familia y con sus superiores, a veces crueldad y 
arrojo constante»11. De Nelson también sabemos que era ambicioso, 
perseverante, oportunista y siempre en alerta, desde un punto de vista 
estratégico, como evidencia la forma tan innovadora con que dirigió las 
batallas navales que ganó, como la del Nilo o Trafalgar, donde terminó 
con la flota de Napoleón. También poseía una «impaciencia extrema» 
en lo que respectaba a su trabajo. De hecho, una característica habitual 
entre líderes, también en los de negocios, es la pasión que muestran 
por sus trabajos y sus empresas y la voluntad de implementar sus ideas 
con rapidez.

Sin embargo, como el resto de los mortales, Nelson también tenía defectos 
claros y visibles, una faceta del héroe que se ha descrito sobre todo en sus 
biografías modernas. En este sentido, pocas biografías autorizadas propor-
cionan un retrato completo de sus protagonistas, centrándose no solo en los 
puntos más brillantes de la persona, sino en los más oscuros, lo que es una 
pena, puesto que se puede aprender tanto de los errores y las deficiencias de 
los líderes como de sus éxitos.
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Volviendo a las debilidades de Nelson, era un hombre engreído y en 
búsqueda constante de honores y reconocimiento. Tampoco dudaba 
en sacar provecho de los logros de otros, y su mentalidad, así como su 
visión sobre el mundo y la sociedad, era muy anticuada. Podía ser un 
tirano despiadado, como cuando se alió con los aristócratas napolitanos 
para reprimir y asesinar a los rebeldes que dirigieron la corta república 
del sur de Italia.

El tiempo que Nelson pasó en la corte del Reino de las Dos Sicilias, en 
Nápoles, está recreado con ingenio en la novela histórica de Susan Sontag 
El amante del volcán12, un retrato de la notoria relación que surgió entre 
lord Hamilton, el embajador británico en Nápoles; Emma, su deslum-
brante esposa; y Nelson, que fue su amante hasta que murió en Trafalgar. 
Cuando Nelson llegó a Nápoles, ya estaba tullido y ciego de un ojo, pero 
aún poseía mucho encanto y mantenía sus cualidades de liderazgo. Incluso 
aprendió a escribir con la mano izquierda, lo que le permitió enviar cartas 
de amor manuscritas a Emma.

Durante su carrera, las cualidades de liderazgo de Nelson fueron refor-
zadas por el apoyo de su tío y mentor, el capitán Maurice Suckling, y, 
más tarde, por el almirante Hyde Parker. De esto podría inferirse que  
los programas de mentoring, de tutorización y de capacitación son 
buenas herramientas para identificar y nutrir el talento joven, y las 
empresas que los implementan cuentan con más líderes que aquellas 
que carecen de dichos programas.

Como muchos hombres de éxito, Nelson también sabía cómo sacarle 
provecho a la suerte. Los buenos líderes dejan pasar pocas oportunidades 
y están en búsqueda activa de ocasiones, aunque estas se encuentren más 
allá de su alcance. Este también era el caso de Nelson; su impaciencia le 
llevó a pedir nuevas misiones y el mando de nuevos barcos con mucha 
persistencia. Además de dirigir la flota británica al completo durante sus 
últimas batallas, sirvió y dirigió, al menos, en veintitrés barcos diferentes.

En el pionero artículo publicado en 1990 «Lo que de verdad hacen los 
líderes»13, John P. Kotter aclara la diferencia entre el líder (leader) y el 
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directivo (manager). Dirigir es gestionar la complejidad, organizar y 
asignar recursos y personas, controlar y planificar. En cambio, liderar 
es lidiar con el cambio, desarrollar una visión, motivar e inspirar y, 
sobre todo, alinear a un equipo hacia una misión. Kotter insiste en que 
la dirección y el liderazgo son facetas complementarias de las organiza-
ciones, pero puntualiza que no suelen encarnarse necesariamente en la 
misma persona.

Aunque la dirección parece una práctica más racional que el liderazgo, 
algo así como una ingeniería organizativa, el liderazgo no debería perci-
birse como una cualidad misteriosa o mística. «No tiene nada que ver 
con tener “carisma” u otro exótico rasgo de la personalidad. No es el 
territorio de unos pocos elegidos». Más bien, es una habilidad que se 
desarrolla con el tiempo y que comprende un conjunto de caracterís-
ticas que requieren una comunicación profunda con las partes impli-
cadas, mucho más profunda que la que necesita un directivo. Uno de 
los contemporáneos de Nelson dijo de él: «Había algo irresistiblemente 
agradable en su discurso y su conversación, un entusiasmo contagioso 
cuando hablaba de temas profesionales»14.

El liderazgo también se basa en la capacidad de delegar en el resto de la 
organización. Algunas de las virtudes clave de Nelson cuando iba a una 
batalla eran el mejor entrenamiento de su tripulación, su coordinación 
y su alineamiento estratégico, que le permitía empoderar a sus subordi-
nados y darles autonomía en la ejecución de sus órdenes. «Juntaros al 
enemigo», fueron las últimas instrucciones que dio Nelson a su flota en 
Trafalgar, una petición genérica que parecía requerir una interpretación 
inteligente.

La dirección y el liderazgo, como dos facetas diferentes pero comple-
mentarias, pueden encapsularse bien en el título master and commander 
—«maestro y comandante», en español—, que se otorgaba a hombres 
como Nelson15: master porque eran organizadores y planificadores muy 
competentes y commander porque eran verdaderos líderes. Una y otra 
vez, la historia nos proporciona lecciones de un valor incalculable.
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6. DIRIGIR ES LIDERAR PERSONAS

Una de mis citas favoritas, que uso con frecuencia cuando me dirijo a mis 
alumnos y a directivos, está sacada de las memorias de Peter Drucker, de 
cuando asistió a una clase de John Maynard Keynes en la Universidad 
de Cambridge en 1934. «De pronto, me di cuenta de que Keynes y todos 
sus brillantes estudiantes de economía estaban interesados en el com-
portamiento de las commodities, mientras que yo estaba interesado en el 
comportamiento de las personas»16.

Esta cita me viene a la mente cuando me preguntan sobre la esencia de la 
dirección, el núcleo del liderazgo. Algunas veces leemos que dirigir está 
relacionado con adquirir conocimiento, técnicas y habilidades empresa-
riales, con la importancia de interpretar las tendencias macroeconómicas 
y anticipar la evolución de un sector concreto o con leer informes financie-
ros. Sin embargo, yo me siento más identificado con la visión de Drucker 
sobre la vital importancia de entender a las personas para ser un buen 
director: al fin y al cabo, dirigir es liderar personas.

Los buenos directores suelen saber las cuestiones básicas sobre gestión, 
porque lo han aprendido en una escuela de negocios o porque han adqui-
rido ese conocimiento con la práctica. Sin embargo, si nuestro objetivo 
es destacar como directivo, es mucho mejor aprender de los compor-
tamientos, los ideales y las aspiraciones humanas. Los buenos líderes 
empresariales necesitan cultivar estas áreas:

• Conocer a la gente en profundidad, entender sus preocupaciones 
y sus inquietudes, sus ambiciones personales y sus circunstancias 
familiares mejora el perfil directivo. ¿Cuánto tiempo les dedicamos? 
¿Conocemos esos aspectos de sus vidas personales?

• Identificar y retener el talento. Claudio Fernández de Araoz, experto 
en gestión empresarial, a menudo pregunta en sus ponencias a los 
directivos cuántos de ellos saben qué es lo fundamental en la selec-
ción de talento17: la mayor parte de ellos no han leído ni estudiado los 
principios básicos de la selección de personal. Tocan de oído cuando 
deberían ser profesionales.
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• Leer literatura, filosofía e historia. Esto puede potenciar el conoci-
miento de la naturaleza humana, que es fundamental para gestionar 
personas y para ejercer de líder.

Dirigir es una actividad genuinamente humana: cuanto más sepamos de las 
personas con las que trabajamos, mejores directores podremos llegar a ser.

7. ¿LA EDUCACIÓN EJECUTIVA ES RENTABLE?  
UNA CONVERSACIÓN CON KAI PETERS

Cuando Kai Peters habla de escuelas de negocio, lo hace desde su expe-
riencia como anterior decano en Ashridge Management College, donde se 
enfrentó a los desafíos que afectan al sector de la educación para ejecuti-
vos: el aumento de la competencia, la llegada de las grandes consultoras, 
los márgenes de beneficio cada vez más ajustados y la demanda de una 
oferta académica más aplicable al mundo real.

«En 1985, la facturación de Ashridge por los programas abiertos de for-
mación para ejecutivos era de 4 millones de libras. Treinta años después, 
la cifra es la misma. Esto ilustra la intensidad de la competencia en este 
segmento de mercado», dice Peters, quien cree que hay cada vez más escue-
las de negocio que entran en el sector de la educación ejecutiva porque 
piensan que hay mucho dinero en juego. El problema, según Peters, es 
que no han pensado bien en cuestiones como la necesidad de expertos, de 
un personal educativo más caro, de clases más reducidas o de un uso más 
dilatado de los recursos de la escuela. «Son más rentables los grados uni-
versitarios más generales y crean mayores economías de escala», añade, 
una visión basada en su experiencia con sistemas universitarios durante 
su tiempo como decano de la Rotterdam Business School.

Peters empatiza con la importancia del contenido cuando se trata de 
formación ejecutiva. «Durante los primeros años de Ashridge, hacia el 
final de la década de 1950, la educación ejecutiva se basaba en trans-
mitir conocimiento, quizá porque muchos ejecutivos carecían de las 
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habilidades básicas de gestión que todavía hoy se enseñan como parte de 
un MBA. Las personas que asisten a nuestros cursos de formación para 
ejecutivos ya conocen estos temas básicos, por lo que nuestros programas 
deberían centrarse en cuestiones de liderazgo, de gestión del cambio y 
comportamiento y relaciones interpersonales».

Peters también cree que los mejores profesores de educación para direc-
tivos vienen de un contexto marcadamente clínico, con una experiencia 
y un contacto con la alta dirección muy prolongado. Es crítico con el 
enfoque de las investigaciones que se llevan a cabo en las escuelas de 
negocio, pues cree que tiene poco que ver con lo que los directivos y las 
empresas se encuentran día a día en el mundo real. Los resultados de 
algunos artículos publicados en revistas científicas son triviales, obvios 
o sencillamente irrelevantes para muchas partes interesadas. Peters 
recuerda la presentación de un investigador que anunció que las compa-
ñías que generaban ingresos tendían a crecer más rápido y que el currículo 
del MBA debía incorporar una metodología de análisis estocástico, tras lo 
cual concluyó pensando que «está muy claro que el futuro de la formación 
para directivos no va a seguir esa dirección».

Sin embargo, la gran ventaja que poseen las escuelas de negocio como 
centros académicos donde se forma a directivos —comparadas con 
la creciente presencia de consultoras estratégicas, como McKinsey o 
Deloitte— es su capacidad de generar conocimiento, de proporcionar un 
entorno de aprendizaje y de traducir el liderazgo en acción.

En el tiempo en que Peters dirigía Ashridge, el centro tenía más de 36 
programas de formación abierta, además de actividades de consultoría 
y de presencia en asesoría ejecutiva. En 2014, Ashridge se fusionó con la 
Hult Business School, de donde surgió una escuela con 150 profesores 
a tiempo completo, más de 300 adjuntos, campus en Estados Unidos, 
Reino Unido y China y 4000 estudiantes universitarios. La lógica tras 
este movimiento fue la de impulsar la práctica directiva. Como indicó el 
Financial Times, esta es probablemente la única fusión entre escuelas de 
negocio que no ha resultado en recortes presupuestarios o de personal; 
de hecho, se produjo el efecto contrario, pues parece que potenció el 
crecimiento de ambas instituciones y generó nuevas sinergias18.




