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Resumen 
ejecutivo

Entre 2008 y 2009, el Center for Creative Leadership (CCL) encuestó a 128 altos ejecutivos que 

participaron en el programa Leadership at the Peak de CCL. Estos ocupaban puestos en los más altos 

niveles de sus respectivas organizaciones y gozaban de más de quince años de experiencia como 

directivos y una plantilla de más de 500 empleados a sus órdenes. Esta encuesta se centra en las 

tendencias y los desafíos más importantes que afectan a sus organizaciones, así como la función del 

liderazgo a la hora de superar fronteras verticales, horizontales, externas, demográficas y geográficas.

vertical		 											horizontal	 												externa	 																					demográfica	 								geográfica
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 La nueva realidad empresarial

Las opiniones expresadas por los altos ejecutivos revelan que, al igual que los desafíos empresariales 

de hoy en día superan fronteras, el liderazgo también debe superarlas. La creciente complejidad e 

interdependencia del mundo actual exige una transformación radical del liderazgo, desde la gestión 

y protección de fronteras a la superación de las mismas, es decir, la capacidad necesaria para crear 

dirección, alineación y compromiso para superar fronteras con el fin de alcanzar una visión o una meta 

más amplia.

Los altos ejecutivos que participaron en la encuesta reconocieron que las soluciones a la mayoría 

de los desafíos empresariales más importantes, que van desde la crisis económica mundial hasta las 

limitaciones energéticas o la necesidad de impulsar la innovación, se encontraban en la intersección 

entre las fronteras, verticales, horizontales, externas, demográficas y geográficas.

El 86% de los altos ejecutivos de este estudio cree que es “de suma importancia” para ellos trabajar 

con eficacia superando fronteras en sus actuales funciones de liderazgo. Sin embargo, sólo el 7% 

de estos ejecutivos cree que actualmente consiguen hacerlo de un modo “muy eficaz”. Eliminar la 

diferencia supone tanto un reto crítico como una oportunidad de transformación para que los líderes y 

las organizaciones puedan sobrevivir y, en última instancia, prosperar en el entorno empresarial actual.

      Liderazgo que supera fronteras

Definimos el liderazgo que supera fronteras como la capacidad para establecer dirección, alineación 

y compromiso entre las fronteras con el fin de alcanzar una visión o una meta más amplia (Ernst 

y Yip, 2009). Esta capacidad se da en los propios individuos, en grupos y equipos, y en sistemas y 

organizaciones de mayor tamaño. En este documento examinamos el liderazgo que supera fronteras a 

través de las opiniones recogidas de la alta dirección.
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En lo que respecta a los resultados clave, esto es lo que necesita 
saber…

1
La superación de fronteras 

es una capacidad importante 

en todos los niveles del 

liderazgo. Cuando se les pregunta 

acerca de la importancia que tiene 

trabajar superando fronteras 

en los distintos niveles de la 

organización, el 97% de los líderes 

mencionó que era importante a 

nivel de alta dirección, el 91%  a 

nivel de dirección intermedia, 

y el 43% a nivel de dirección 

operativa.

2
Hay una brecha crítica en la 

habilidad del liderazgo para 

trabajar superando fronteras. 

Cuando se les pidió que puntuasen 

a los directivos de su organización, 

solo el 53% afirmó que sus 

compañeros dentro del grupo de 

altos ejecutivos eran eficaces a 

la hora de superar fronteras. Ese 

porcentaje descendió al 19% para 

la dirección intermedia y cayó 

hasta el 8% para la dirección 

operativa.

3
Las fronteras horizontales  

son las que suponen un mayor 

reto para los altos directivos. 

Cuando los encuestados describieron 

los desafíos a los que se enfrentan para 

superar fronteras, las horizontales (de 

función y competencia) demostraron ser  

el desafío más frecuente, seguidas de 

las fronteras geográficas, demográficas, 

externas y verticales.
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Éste es el motivo por el que los resultados son importantes…

4
Se crea un obstáculo cuando 

los directivos intermedios no 

consiguen pasar de una actitud 

mental limitada al grupo a una actitud 

abierta que trascienda las fronteras del 

mismo. El 92% de los altos ejecutivos 

opinan que la habilidad para colaborar 

superando fronteras adquiere mayor 

importancia cuando se asciende de la 

dirección intermedia a la superior. La 

incapacidad para realizar este cambio 

puede suponer la diferencia entre el éxito 

y el descarrilamiento de los directivos a 

medida que avanzan en sus carreras.

5
La motivación para innovar se 

describe como el principal impulsor 

estratégico para las organizaciones. 

Entre un listado de tendencias sociales, el 

92% de los altos ejecutivos describieron 

la motivación para innovar como la 

tendencia que mayor impacto tenía en 

su estrategia durante los siguientes 

cinco años. Esta motivación requiere que 

los líderes se vuelvan más eficaces a la 

hora de superar varias fronteras con el 

fin de sacar partido de competencias y 

conocimientos culturales diversos y  así 

lograr resultados decisivos.

6
Al comparar dónde se encuentra su  

organización en la actualidad y dónde 

necesita estar, los ejecutivos reclaman 

el desarrollo de una mayor interdependencia 

entre fronteras.  Los mayores cambios pueden 

apreciarse en la tendencia hacia organizaciones 

cuyas áreas trabajan de manera conjunta, con 

actitudes mentales amplias y globales, y un 

entorno abierto y bien conectado que acelere el 

aprendizaje transgeneracional, la asociación entre 

los distintos niveles y una mejor coordinación 

entre regiones. 
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En función de estos resultados, a continuación le sugerimos posibles medidas a adoptar:

El liderazgo organizativo eficaz se produce 

cuando los grupos colaboran superando 

fronteras para lograr resultados que superan 

en gran medida lo que esos grupos podrían 

conseguir por sí solos. Los altos directivos 

reconocen el potencial de los resultados 

sinérgicos en el nexo entre los grupos, tal y 

como refleja la significativa prioridad personal 

que pretenden dar a trabajar superando 

las cinco dimensiones de frontera. Sus tres 

máximas prioridades son:

Colaboración entre las funciones (98%),  

Delegación de responsabilidades a los empleados a todos 
los niveles (97%) y 

Desarrollo de capacidades de aprendizaje transorganizativas (91%).

Los resultados de este trabajo de investigación se han plasmado en

un nuevo volumen titulado Boundary Spanning Leadership: Six 

Practices for Solving Problems, Driving Innovation, and Transforming  

Organizations, de Chris Ernst y Donna-Chrobot Mason. Para obtener

más información sobre el libro y acceder de forma gratuita a distintos

recursos, diríjase a www.spanboundaries.com.

7

Durante mi época como líder en la dirección 
intermedia aprendí lo importante que es 
reducir las distancias entre los líderes de la 
alta dirección y los de la dirección operativa 
en toda la organización. Me impuse la 
obligación de transmitir esta habilidad y 
poner de relieve lo importante que es para 
los líderes intermedios sentirse cómodos en 
este papel desde el mismo momento en que 
empiezan a ocupar el cargo.
     
 — Paul Selva
    Teniente general
    Jefatura conjunta de personal EE. UU.
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Antecedentes

¿Cómo se llevó a cabo el estudio?

Se recopilaron los datos de los 128 participantes que asistieron al programa Leadership at the Peak de CCL 

entre septiembre de 2008 y abril de 2009.  Leadership at the Peak está diseñado para altos ejecutivos 

con más de 15 años de experiencia directiva, que trabajan en alguno de los tres niveles superiores de 

la organización y tienen más de 500 empleados a sus órdenes.  La admisión en el programa se realiza 

exclusivamente mediante solicitud. Durante el curso, los ejecutivos reciben una breve introducción al 

proyecto de investigación y se les invita a completar una encuesta electrónica.

8



© 2012 Center for Creative Leadership. Todos los derechos reservados

Figura 1
Datos demográficos

Sexo

Hombre

Mujer

75%

25%

Figura 2
Datos demográficos

Edad

Menor de 40

40-45

46-50

51-55

56-60

Mayor de 60

3%

29%

29%

26%

12%

1%

Figura 3
Datos demográficos

Nivel en la organización

Director general / presidente

Alto ejecutivo (vicepresidente senior, director)

Otro (vicepresidente, director de planta)

32%

60%

8%

Figura 4
Datos demográficos

País de residencia

Norteamérica

Europa

Asia

Sudamérica

91%

3%

2%

1%
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¿Por qué superar 
las fronteras?

Si se detiene a pensar en cualquier reto importante 

al que se enfrenten actualmente los líderes y las organizaciones, hay una premisa que siempre se cumple: 

se extiende más allá de las fronteras verticales, horizontales, externas, demográficas y geográficas. Por 

definición, los problemas colectivos requieren soluciones colaborativas.

Tradicionalmente, los directivos 

aprenden a gestionar verticalmente, 

es decir, a relacionarse hacia arriba 

con los compañeros que ocupan puestos de 

mayor responsabilidad y hacia abajo con sus 

subordinados. Sin embargo, en el mundo actual 

con sus múltiples interconexiones, también es 

fundamental que los directivos trabajen de forma 

eficiente con distintas funciones y localizaciones, 

así como con colaboradores externos. La 

competencia global, los cambios demográficos 

y los crecientes intercambios a través de la 

organización están alterando de forma radical la 

dinámica del mercado donde operan los líderes. 

Esto exige que los líderes superen los límites 

impuestos por las estructuras organizativas 

tradicionales en el desempeño de su trabajo.
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Tal y como muestra la Figura 5 más abajo, cuando les preguntamos sobre la importancia de trabajar 

superando fronteras en el puesto que ocupan en la actualidad, el 99% de los altos ejecutivos indicó 

que era importante. El 86% describió este aspecto como “de suma  importancia”. Dicho esto, sólo 
el	7%	se	describió	a	sí	mismo	como	“muy	eficaz” al hacerlo. Esto pone de relieve 

la existencia de una diferencia crítica entre la importancia percibida y la eficacia en la habilidad de 

trabajar superando fronteras entre los altos ejecutivos.

Figura 5

Importancia y eficacia del liderazgo que supera fronteras. Se pidió a los participantes en la encuesta 

que calificasen la importancia de superar fronteras y su propia eficacia a la hora de hacerlo.

Además  de calificar su capacidad para superar fronteras en el trabajo, también pedimos a los altos  

ejecutivos que evaluasen la importancia y eficacia de superar fronteras para los directivos de los distintos 

niveles de su  organización. Los resultados fueron sorprendentemente consistentes: la diferencia entre 

la importancia percibida y la eficacia aparece en todos los niveles de la organización.

79%
  La diferencia 
  crítica

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Importancia

       Muy importante
       Importante

Eficacia

       Muy eficaz
       Eficaz

99%

62%

86% 7%

13%

55%
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Figura 6

Diferencia de habilidad para superar fronteras entre niveles. Se pidió a los participantes en la encuesta 

que calificasen la importancia de eliminar fronteras entre los niveles de la organización y que calificasen 

la eficacia que actualmente demuestran los directivos a ese nivel. 

Los porcentajes de diferencia de la Figura 6 sugieren que los líderes a todos los niveles deben esforzarse 

en desarrollar sus habilidades para superar fronteras. La habilidad para pasar de una actitud mental 

restringida al grupo a una actitud mental abierta que supere al grupo constituye un reto clave y una

Cuando se les pidió que evaluasen a sus 

compañeros a nivel de alta dirección, el 97% 

calificó la eliminación de fronteras como una 

habilidad importante. Sin embargo, sólo el 

53% afirmó que los altos ejecutivos de su 

organización mostraban eficacia con respecto 

a esta habilidad - una diferencia del 44%. Esta 

diferencia se hace significativamente mayor 

cuando evalúan a la dirección intermedia – una 

diferencia del 72% entre

la importancia percibida y la eficacia en 

cuanto a la habilidad para superar fronteras. 

La diferencia es menor a nivel de dirección 

operativa, fundamentalmente debido a que 

la calificación concedida a la importancia 

percibida es menor – una diferencia del 35%. 

En todos los niveles, la gran discrepancia entre 

la importancia y la eficacia a la hora de superar 

fronteras es tal que merece que se le preste 

gran atención.

Importancia		 							Eficacia	 							Diferencia	de	habilidad

91%

19%

72%

Dirección intermedia
Gestión

97%

53%

44%

Altos ejecutivos

43%

8%

35%

Dirección operativa
Jefes
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oportunidad para los líderes a medida que avanzan en sus carreras profesionales. Con cada ascenso, hay 

más fronteras que superar, un mayor énfasis en la coordinación entre empresas y un mayor enfoque en 

acercar la organización al entorno exterior. La incapacidad para realizar estos cambios puede suponer 

la diferencia entre el éxito y el descarrilamiento en los niveles directivos más altos.

Las experiencias de los altos ejecutivos que encuestamos coinciden con lo que los principales  

investigadores han averiguado con respecto al liderazgo que supera fronteras: los directivos de 

alto rendimiento destacan entre sus 

compañeros por su habilidad para 

“sacar partido de las grandes redes 

diversificadas que tienen una gran 

riqueza en materia de experiencia y 

superar las fronteras organizativas”  

(Cross, Davenport y Cantrell, 2003).  

Es más, la transición de los puestos 

de liderazgo operativo a los de 

liderazgo intermedio y después a los 

de alta dirección requiere un cambio 

transformacional, el de pasar de tener 

una perspectiva de equipo o funcional a 

adoptar un enfoque que permita percibir 

a un equipo o a una función dentro de los 

objetivos más amplios de la estrategia o 

visión organizativa (Charan, Drotter y 

Noel, 2000). En el presente estudio, los ejecutivos que encuestamos experimentaron personalmente el 

impacto de este cambio. De hecho, el 92% reconoció que la habilidad para trabajar superando fronteras 

fue haciéndose más importante a medida que dejaban de ocupar cargos en la dirección intermedia y 

pasaban a ocupar cargos de alta dirección. 

Figura 7

La importancia de superar fronteras para los altos ejecutivos. Se preguntó a los participantes en la 

encuesta “si la habilidad para trabajar superando fronteras aumentó en importancia a medida que iban 

ascendiendo del nivel de liderazgo intermedio al superior”.

A medida que se asciende en la 
organización, la concibes cada vez 
más como un sistema interconectado, 
donde los resultados de una función 
son los recursos de otra.

     
 — Larry McWilliams
  Vicepresidente Senior
  Campbell Soup Company

Si       No

92%

0 100908070605040302010

8%
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Un cambio importante en la actual economía del 
conocimiento es la transformación de las organizaciones de ser estructuras jerárquicas 

rígidas a ser estructuras interconectadas con flujos de personal, información y recursos a través de 

fronteras. Este nivel cada vez mayor de interconexión, facilitado por los adelantos tecnológicos, ha 

llevado a la aparición de nuevas formas de organización, como los equipos cuyas áreas trabajan de 

manera conjunta, los grupos de trabajo virtuales y las asociaciones transectoriales. Este cambio ha 

dado lugar a la aparición de una serie de fronteras críticas que los líderes deben superar.

Fronteras críticas

    

14
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Usando un formato de pregunta abierta, pedimos a los altos ejecutivos que describieran las fronteras 

que tenían que superar para poder colaborar en su trabajo. Los participantes en la encuesta facilitaron 

un total de 181 ejemplos de fronteras. Como media, los ejecutivos fueron capaces de citar al menos un 

tipo de frontera, aunque algunos describieron hasta cuatro tipos. Al analizar los datos, encontramos 

ejemplos de cinco dimensiones de correspondientes a categorías de fronteras – vertical, horizontal, 

externa, demográfica, y geográfica.

Figura 8

Categorías de fronteras citadas por los altos ejecutivos.

vertical

Entre niveles 
y jerarquías

horizontal

Entre 
funciones y 

competencias

 71%

externa

Más allá de 
los límites 

de la empresa, 
con socios 
externos

 17%

demográfica

Entre grupos 
diversos (p. ej. 
Género sexo,

etnicidad,
nacionalidad)

 17%

geográfica

Entre 
regiones y
localidades

26%
7%

Al analizar las dimensiones de frontera citadas por los  ejecutivos, la necesidad de superar las fronteras 

horizontales        fue la que se identificó con más frecuencia (71%). A continuación, los ejecutivos 

mencionaron las fronteras  geográficas            (26%), demográficas          (17%) y colaborativas         (17%) 

con una frecuencia relativamente similar, seguidas de las fronteras  verticales        (7%). Nuestra 

estimación es que esos porcentajes aumentarán de manera espectacular en los próximos años.   

A medida que las organizaciones amplíen su presencia al resto del planeta, empleen una reserva de 

talento más diversa y busquen una nueva ventaja competitiva a través de alianzas interorganizativas 

complejas, empresas conjuntas y asociaciones, el liderazgo se practicará cada vez más en la frontera 

donde confluyan todos los grupos dispares.
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Con el fin de ampliar nuestra comprensión de la necesidad de desarrollar habilidades que superen 

fronteras, pedimos a los ejecutivos que evaluaran el modo en que una amplia lista de tendencias 

sociales afectará a su estrategia organizativa en los próximos cinco años. La Figura 9 representa las 10 

principales tendencias, clasificadas según la frecuencia con que se mencionaron como tendencias que 

afectaban a la estrategia.

Figura 9

Estas son las diez principales tendencias sociales que afectan a la estrategia organizativa. Los 

participantes en la encuesta calificaron el impacto en su organización de diversas tendencias que 

superan fronteras en los próximos cinco años:

Tendencias en 
la superación 
de fronteras:

  10	tendencias	que	afectan	a	la	estrategia

Las diez principales tendencias sociales Impacto en la organización

Motivación para innovar

Empresas	fusionadas,	asociaciones,	alianzas

Aumento	en	la	demografía	de	una	fuerza	laboral	diversa

Mercados emergentes

Escasez de talento global

Responsabilidad social corporativa

Creación de redes colaborativas/sociales

Fusiones y adquisiciones

Geopolítica, terrorismo y seguridad

Cambio climático

92%

79%

77%

72%

71%

70%

68%

67%

66%

53%

1

    2

3
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La motivación para innovar fue identificada por el 
92% de los altos ejecutivos como el principal factor que afecta a la estrategia organizativa. Para 

que los procesos de innovación tengan éxito hace falta una colaboración eficaz a través de las cinco 

dimensiones de fronteras. La naturaleza de la innovación exige una interacción transfronteriza intensa 

entre la organización y sus colaboradores, así como a través de las fronteras internas de nivel, función, 

demografía y ubicación.

La motivación para la innovación está relacionada con los otros factores importantes que impulsan 

la estrategia – las asociaciones y alianzas (79%) y la demografía de una fuerza laboral diversa (77%). 

Las interacciones entre los socios organizativos y los diversos grupos demográficos pueden actuar 

como catalizador a la hora de conectar y sacar partido a distintas bases de conocimiento de forma más 

eficaz que lo haría cualquier líder, grupo u organización por sí solo. La combinación de colaboraciones 

externas y diversidad interna puede ser una fuerza potente para una innovación que genere valor.

Los principales factores que impulsan la estrategia identificados por los altos ejecutivos ayudan a 

descubrir una visión potencialmente nueva e importante.  A menudo observamos líderes que caen en 

el error de pensar que una frontera es una barrera que separa y divide.  Estas conclusiones sugieren 

que otra manera de considerar una frontera es como un puente hacia soluciones innovadoras y 

transformadoras.   

Enfrentarse a los tipos de tendencias sociales identificadas por los altos ejecutivos requiere una forma 

de pensar y actuar nueva y más creativa. Mientras que antes los líderes solían competir erigiendo 

barreras para gestionar las fronteras de sus empresas, la cada vez mayor interconexión del panorama 

empresarial actual exige a los líderes que eliminen esas fronteras para sacar partido de las soluciones 

innovadoras que se encuentran en la intersección donde los grupos colaboran.

17
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Perspectivas

Un cambio necesario de cara al futuro

Para crear  una dirección, una alineación y un 
compromiso que superen fronteras, los líderes necesitan colaborar con vistas a eliminar 

las diferencias que tradicionalmente los separan. Superar las fronteras no sólo plantea un reto a los 

líderes sino también una importante oportunidad de aprender y desarrollarse. Al superar fronteras, 

los líderes aprenden a ampliar sus perspectivas, a practicar sus nuevas habilidades de colaboración y 

a desarrollar los comportamientos que necesitan para fomentar la innovación y transformación entre 

organizaciones.

En la Figura 10, pedimos a los altos ejecutivos que evaluaran diversas capacidades para superar fronteras, 

tanto en lo que respecta al estado actual de su organización como al estado que debe alcanzar para 

rendir al máximo de eficacia.

18
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Figura 10

Estado de superación de fronteras actual y deseado en las organizaciones. Se pidió a los participantes 

en la encuesta que calificarán tanto el estado actual como el estado deseado de diversas habilidades 

para superar fronteras en su organización.

En las doce dimensiones, los ejecutivos piden un cambio claro hacia unas habilidades más 

interdependientes para superar fronteras.  El mayor cambio entre el estado actual y el estado que se 

desea en el futuro puede verse en la tendencia hacia una mayor existencia de organizaciones entre 

funciones, con actitudes mentales más amplias y globales, y un entorno interrelacionado y abierto que 

acelere el aprendizaje entre generaciones, las asociaciones entre los distintos niveles y la coordinación 

entre regiones.
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 Cuando los líderes
superan las fronteras

Un nexo es un lugar de confluencia entre fronteras 

Usamos el término Efecto Nexus o Nexo para describir los resultados transformadores y colaborativos 

que se pueden lograr cuando los líderes superan fronteras  y que sobrepasan en gran medida lo que  los 

distintos grupos podrían conseguir por sí solos (Yip, Wong, y Ernst, 2008).

El liderazgo organizativo es más que la suma de sus partes; es más que los grupos trabajando en un 

aislamiento independiente, dentro de sus propias fronteras – es el nexo de los grupos trabajando de 

forma colaborativa y superando fronteras lo que produce la dirección, la alineación y el compromiso.

El efecto nexus

20



© 2012 Center for Creative Leadership. Todos los derechos reservados

¿Cómo trabajan los líderes actuales hacia la consecución de los resultados 

del Efecto Nexus? Para responder a esta cuestión, pedimos a los altos ejecutivos que indicasen por 

orden de preferencia cómo pensaban dedicar su tiempo a conseguir diversos tipos de resultados 

colaborativos. La Figura 11 muestra estas preferencias clasificadas según el nivel de prioridad que los 

ejecutivos esperan dar a cada una de ellas en el transcurso de los próximos cinco años.

Figura 11

Prioridades para superar fronteras de los altos ejecutivos. Se pidió a los participantes en la encuesta que 

calificaran el nivel de prioridad que asignarían a los diversos resultados colaborativos en el transcurso 

de los próximos 5 años.

Tipos de resultados colaborativos Prioridad

Colaborar	entre	funciones

Ceder responsabilidades a los empleados a todos los niveles

Desarrollar	habilidades	de	aprendizaje	transorganizativas

Crear una organización diversa e inclusiva

Trabajar en colaboración con los clientes

Crear equipos virtuales de mayor rendimiento

Romper las barreras de género (por ejemplo, acceso de 
las mujeres a la alta dirección)

Facilitar la colaboración transgeneracional

Desarrollar en la organización una actitud mental global

Sacar partido de las perspectivas transculturales

Aprovechar las asociaciones transectoriales

Desarrollar prácticas de responsabilidad social corporativa

Integrar a las organizaciones fusionadas o adquiridas

Suavizar las tensiones entre la sede central y las regionales

Nivelar la jerarquía organizativa

Sacar partido de la innovación de libre acceso

 
98%

97%

91%

89%

86%

77%

76%

76%

73%

70%

67%

65%

64%

59%

55%

54%

1

2

3

21



© 2012 Center for Creative Leadership. Todos los derechos reservados

Las prioridades de los altos ejecutivos reflejan con claridad la importancia que tiene para el liderazgo 

la colaboración que supera fronteras. En la evaluación, cada uno de los resultados se consideró como 

una prioridad importante al menos el 50% de las veces. Es más, las prioridades clave están presentes 

en las cinco tipologías de fronteras. En el entorno empresarial actual, el papel tradicional de gestionar 

las fronteras verticales debe ampliarse para que el liderazgo también incluya las fronteras horizontales, 

externas, demográficas y geográficas.

  

Las tres máximas prioridades   

identificadas por los  ejecutivos incluyen 

la	colaboración	entre	funciones	

(98%), la delegación de 

responsabilidades a empleados 

en todos los niveles (97%) y el 

aprendizaje	 transorganizativo 

(91%). Si combinamos estos resultados 

con los de otras secciones de la encuesta, 

llegamos a la conclusión de que la 

colaboración transfuncional es la mayor 

barrera que existe, así como el puente 

que más posibilidades tiene de acelerar 

la innovación organizativa, el cambio y, 

en última instancia, la transformación.  

El  reto al que históricamente se han enfrentado los líderes ha sido cómo operar con eficacia dentro de las 

estructuras organizativas tradicionales. El  desafío  crítico para la misión que presenta la interconexión 

que actualmente existe en el mundo es cómo pensar y actuar superando fronteras.  Conseguir el 

Efecto Nexus no es sólo un ideal sino una necesidad empresarial 
de importancia crítica que se produce cuando los líderes superan fronteras – verticales, 

horizontales, externas, demográficas y geográficas.

Somos una organización global con 

más de un 50% de los ingresos y el 

personal procedente de fuera de los 

Estados Unidos. Tenemos éxito cuando 

trabajamos como un equipo global 

con diversas habilidades. Gestionar 

superando fronteras es fundamental.

     

 — David Spaight

    Presidente  

    MDS Pharma Services
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Talento de liderazgo

Cultura de liderazgo y

Estrategia de liderazgo

Cerrar la brecha a  
través del liderazgo organizativo:

Cómo desarrollar habilidades para superar fronteras

La investigación de CCL y la experiencia de trabajo con nuestros clientes demuestran que un cambio 

organizativo profundo y sostenido requiere desarrollar tanto el talento como la  cultura de la organización 

en consonancia con su  estrategia. Cuando la  estrategia de una  organización exija la creación de nuevas 

capacidades que superen fronteras, las organizaciones podrán adoptar tres enfoques integrados que se 

centren en: 

1

2

3
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1
El “Desarrollo de talento” supone una 

habilidad constante por parte de la  

organización de atraer, desarrollar y 

retener a personal dotado de las habilidades 

necesarias para posibilitar el éxito de la 

organización tanto en el presente como en 

el futuro.  Así pues, la ‘Gestión del talento’ 

puede considerarse como la labor de diseñar e 

implementar las estrategias, culturas, sistemas 

y procesos necesarios para sostener el talento. 

Para más información, lea este reciente 

informe sobre las “Políticas de sucesión de 

alto impacto”, publicado por CCL y la empresa 

de investigación Bersin & Associates:

http://www.ccl.org/leadership/pdf/research/
HighImpactSuccessionManagement.pdf

2
El “Desarrollo de la cultura” 

requiere comprender la cultura 

de liderazgo de la empresa, 

es decir, esa red que se refuerza 

a sí misma mediante creencias y 

prácticas individuales y colectivas 

de la organización para obtener 

resultados en cuanto a dirección, 

convergencia y  compromiso. Para 

más información, lea este trabajo 

de investigación sobre cómo 

“Transformar su  organización”:

http://www.ccl.org/leadership/
pdf/solutions/TYO.pdf

3
El “Desarrollo de la estrategia” 

contempla el hecho de 

que incluso las estrategias 

empresariales más audaces y 

brillantes fracasarán sin un liderazgo 

eficaz que sepa implementar cambios 

en la dirección o en las competencias 

de la organización. Para averiguar 

qué es una estrategia de liderazgo y 

cómo crear una, lea este libro blanco 

del CCL sobre cómo “Desarrollar una 

estrategia de liderazgo”:

http://www.ccl.org/leadership/pdf
/research/LeadershipStrategy.pdf 
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Los altos directivos deben dominar la habilidad de trabajar 

superando fronteras con facilidad y servir de ejemplo a 

los directivos más jóvenes. Sólo de esta forma podremos 

conseguir que todo el equipo directivo colabore hacia la 

consecución de metas comunes. 
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