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Resumen ejecutivo
Desarrollo horizontal = más información, mejores habilidades, nuevas capacidades

Desarrollo vertical = formas de pensar más complejas y sofisticadas1

Ahora que ya hemos echado un vistazo al nivel superior, vayamos a los detalles.

Los tres pilares del desarrollo vertical
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Puntos de inflexión
(el qué)

Perspectivas opuestas
(el quién)

Gran racionalidad
(el cómo)

Incentivo revelador: cambie su cuerpo y revolucione su mente

1.  Aprenda de los gurús: utilice 
diagramas de fase

2. Coaching con un enfoque 
vertical

3. Análisis con un mentor 
experimentado

4. Desarrollo vertical para el 
equipo directivo

5. Imite a Google y a Buda: 
enseñe la concienciación y 
la meditación

1.  Asigne proyectos a 
la persona menos 
cualificada

2. Desarrolle líderes con 
olfato para los puntos 
de inflexión

3. Cree una cultura de 
asunción de riesgos de 
desarrollo

4. Libérese de su 
inmunidad al cambio

5. Genere puntos de 
inflexión en clase

1.  Sustituya el aprendizaje 
activo mal enfocado por 
coaching entre iguales

2. Experiencias para romper 
antiguos esquemas: 
póngase en la piel de sus 
clientes por un día

3. Desarrolle una perspectiva 
sistemática: el taller 
organizativo

4. Ábrase a una nueva 
concepción del mundo:  
la escucha activa

5. Reflexione sobre dos ideas 
opuestas: el pensamiento 
polarizado

En la primera entrega de la serie Desarrollo vertical, 
se incluía una introducción al concepto de desarrollo 
vertical y una explicación de su importancia. A raíz  
de ello, mucha gente me ha preguntado: y esto,  
¿cómo se aplica? ¿Cómo se genera desarrollo vertical?

En los tres últimos meses he entrevistado a 30 
expertos de China, Gran Bretaña, Canadá, Estados 
Unidos, Bélgica, Países Bajos, Nueva Zelanda y Australia. 
El objetivo de mi trabajo no era adoptar un enfoque 
prescriptivo que compartir, sino descubrir las 
condiciones necesarias para que florezca el desarrollo 
vertical, para a continuación ofrecer ejemplos de 
los diferentes tipos de enfoques que propician la 
aparición de dichas condiciones.

El resultado es una guía dirigida a profesionales que  
ya se dedican al diseño de programas de liderazgo, 
pero que también desean añadir más elementos 
verticales a sus estrategias.

Este libro blanco no habla de desarrollo vertical ni de 
desarrollo del liderazgo, sino que analiza lo que ocurre 
cuando uno extrae las mejores estrategias de ambos 
mundos y las fusiona, creando así una especie de 
nuevo desarrollo vertical.

A continuación se resumen los puntos básicos de este 
libro blanco. Existen tres condiciones básicas que 
propician el desarrollo del liderazgo vertical, y a cada 
una de ellas subyacen una serie de herramientas y 
enfoques que los profesionales pueden adoptar para 
generarlas.
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Centrarse en lo que realmente funciona

Los colores primarios del desarrollo vertical

A Warren Buffet le gusta contar la anécdota del 
día que conoció a Bill Gates. Estando en una fiesta, 
Bill Gates Sénior (padre de Bill Gates) pidió a los 
comensales de su mesa que le contaran cuál era el 
elemento clave de su éxito. Según cuenta Buffett, 
tanto él como Gates contestaron lo mismo: su 
capacidad de concentración.”2 

La mayor parte de los programas de liderazgo 
carecen de enfoque. Se convierten en una especie 
de cajón con diferentes herramientas, técnicas y 
métodos que se han almacenado juntos sin orden 
ni concierto, y que carecen de principios rectores 

que les otorguen homogeneidad. Sin embargo, si 
uno quiere realmente fomentar el desarrollo del 
liderazgo, debe empezar por aceptar algo muy 
sencillo: que el desarrollo cuesta trabajo. Y cuando 
algo cuesta trabajo, uno no puede permitirse perder 
tiempo y energía haciendo cosas que no llevan a 
ninguna parte. En su lugar, es necesario saber qué 
condiciones conducen realmente al desarrollo, para 
así hacer que todo lo demás gire a su alrededor.  
Los 30 expertos a los que entrevisté aplicaban 
métodos distintos entre sí, pero todos se basaban en 
tres principios fundamentales, que podríamos definir 
como los colores primarios del desarrollo vertical.

En arte, los colores primarios son los tres 
colores base (rojo, amarillo y azul), que en 
combinación dan lugar al resto de colores.  
Para crear un nuevo color, el artista 
simplemente aumenta o reduce la cantidad  
de estos tres colores primarios.3 

Según lo recogido en mis entrevistas, parece 
que en lo relativo al desarrollo vertical existe 
algo comparable a estos colores primarios.  
Hay tres condiciones básicas cuya combinación 
genera distintos tipos de desarrollo vertical.
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1.  Puntos de inflexión 
El líder se enfrenta a una situación compleja que 
altera y afecta a su manera habitual de pensar.  
Se da cuenta de que su forma actual de entender 
el mundo no es la adecuada. Como consecuencia, 
empieza a abrir la mente y a buscar formas nuevas 
y mejores de enfrentarse al reto.4  
(Inicio del “qué”)

2.  Perspectivas opuestas 
A continuación, el líder entra en contacto con 
personas que tienen una visión del mundo, 
unas opiniones, una trayectoria y una formación 
diferente a la suya, lo que pone en jaque sus 
esquemas mentales y al mismo tiempo aumenta 
las perspectivas desde las cuales es capaz de 
contemplar el mundo.  
(Impulso del “quién”)

3.  Gran racionalidad 
Por último, el líder se sirve de un proceso o de 
un coach para interiorizar y extraer el sentido de 
estas nuevas perspectivas y experiencias partiendo 
de una fase de desarrollo más elevada. Surge una 
visión del mundo más amplia y avanzada que,  
con el tiempo, se asienta. 
(Integración del “cómo”)

1. Puntos de inflexión
(el qué)

2. Perspectivas opuestas
(el quién)

3. Gran racionalidad
(el cómo)

Momento 
Vertical Óptimo

Las tres condiciones básicas son:
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Muchos programas de liderazgo cumplen una o dos de las primeras premisas verticales, pero no las tres. La ausencia 
de una o más de estas condiciones suele dar lugar a líderes con carencias, y genera además problemas para que el 
desarrollo arraigue en el lugar de trabajo. Por ejemplo: 

Muchos programas de liderazgo que parten de una excelente base fracasan porque se centran únicamente en una o 
dos de las condiciones primarias. Todas ellas aportan valor, claro, pero es la combinación de las tres la que impulsa 
el desarrollo. 

Para analizar el equilibrio de sus programas actuales de liderazgo, puede 
someterlos al Análisis de Desarrollo del Liderazgo Vertical, disponible en  
www.ccl.org/leadership/pdf/landing/vertical-leadership-development-audit.pdf.

En el siguiente apartado hablaré de las 15 herramientas que se pueden utilizar para 
crear dichas condiciones, pero antes me gustaría explicar brevemente cómo podemos 
evaluar el nivel de desarrollo actual de los líderes. 

Punto de inflexión + Perspectivas opuestas 
(pero sin gran racionalidad) = Los líderes se sienten 
motivados para mejorar y se ven expuestos a nuevas 
perspectivas, pero carecen de tiempo y de apoyo  
para incluirlas en una visión del mundo más amplia.  
El programa les parece interesante, pero los 
conceptos no calan una vez vuelven al mundo real. 

Puntos de inflexión + Gran racionalidad 
(pero sin perspectivas opuestas) = El punto de 
inflexión genera un desequilibrio positivo para el 
líder, que empieza a buscar nuevas respuestas. 
No obstante, dado que el programa no le fuerza a 
enfrentarse a nuevas perspectivas, sus reflexiones 
vuelven al statu quo de partida y llega a las mismas 
conclusiones de siempre, cosa que impide el desarrollo.

Perspectivas opuestas + Gran racionalidad 
(pero sin punto de inflexión) = El líder carece de 
razones para crecer, y afronta el proceso de desarrollo 
como un ejercicio meramente intelectual. Lo que 
aprenda lo clasificará como una enseñanza aprendida 
en clase, y solamente una mínima parte se verá 
reflejada en la vida real.
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No es lo mismo ayudar a un líder a crecer que 
obligarle a hacerlo. Susanne Cook-Greuter 
señala que todas las fases del desarrollo 
son importantes y valiosas. El crecimiento 
horizontal dentro de cada fase concreta es 
igual de importante que el desarrollo vertical 
entre dos fases. Su papel no consiste en 
presionar a los líderes para que evolucionen, 
sino en crear las condiciones adecuadas para 
que puedan hacerlo. Es decir, que usted debe 
plantear retos y ofrecer apoyo, pero nunca 
imponer el desarrollo.5

Apoyo y
desarrollo sin
presión
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Antes de empezar a incluir enfoques verticales en sus programas de liderazgo, deberá decidir 
si le interesa evaluar el nivel actual de desarrollo de los líderes (apéndice 1). La clave de estas 
evaluaciones es que pueden ayudar a los líderes a comprender los siguientes aspectos:

• su nivel actual de desarrollo6 

• los puntos fuertes y débiles de esta fase del desarrollo

• cómo es la siguiente fase del desarrollo

• por qué las personas con las que trabajan tienen una visión diferente del mundo

Es importante entender que las evaluaciones verticales 
son distintas a las horizontales, como por ejemplo 
el Indicador de Tipo de Myers-Briggs (MBTI) y el 
indicador DiSC (Dominancia, Influencia, Estabilidad 
y Cumplimiento), según los cuales todos los tipos 
de desarrollo son iguales y a la vez diferentes. Las 
evaluaciones verticales analizan la fase de desarrollo 
más que las preferencias, y su uso puede hacer pensar 
que las personas que se encuentran en fases más 

avanzadas son mejores por defecto. Si bien es cierto 
que aquellos que se encuentran en fases más avanzadas 
suelen tener más herramientas para ejercer el liderazgo 
en circunstancias complejas, esto no significa que sean 
personas más válidas. Mi hijo de cinco años tiene una 
capacidad cognitiva más desarrollada que el de tres, 
pero eso no le convierte en un ser humano más valioso, 
sino solamente algo más evolucionado.

Lo primero es lo primero: ¿deberíamos 
evaluar el desarrollo vertical?
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Lo que yo aconsejo es combinar las evaluaciones del nivel de desarrollo con el apoyo de un profesional 
experimentado, como los que se citan en este libro blanco. Hecha esta recomendación, he aquí mis 
consejos para la evaluación de las fases de desarrollo:

1. Pruebas de completado de frases: los líderes deben completar frases cortas, como por  
ejemplo “el trabajo es…” o “las relaciones son…”. A continuación, un evaluador acreditado  
valora las respuestas mediante un código que corresponde a las distintas etapas de desarrollo. 
Algunas excelentes y sólidas herramientas, probablemente también las más conocidas y de eficacia 
ampliamente comprobada, son el Leadership Maturity Assessment (LMA) de Susanne Cook-Greuter 
(http:// bit.ly/1mcVBUM); el Global Leadership Profile (GLP) de Bill Torbert (http://bit.ly/1nqotcg)  
y el Leadership Development Framework (LDF) de David Rooke (http://bit.ly/1xndDt9). 

2. Entrevistas sujeto-objeto: este método de evaluación se basa en entrevistas en persona,  
de una duración de aproximadamente 90 minutos. Las entrevistas pueden ser muy intensas, 
aunque también pueden resultar algo largas cuando se ha de evaluar a grupos de líderes  
(http://bit.ly/1eJmno7). Este es el método que aplican Robert Kegan, Lisa Lahey y Jennifer  
Garvey-Berger (http://bit.ly/1xh7r6W).

3. Leadership Circle 360: este instrumento está diseñado para proporcionar información a los  
líderes acerca de sus competencias (desarrollo horizontal) y su madurez mental y emocional 
(desarrollo vertical). Se trata de un método cada vez más popular entre los líderes gracias a sus 
excelentes informes visuales y su formato de 360 grados (http://bit.ly/1ez3X9f).

4. Evaluaciones Lécticas©: un sólido conjunto de métodos de diagnóstico personalizables que se 
centran en varias ramas del desarrollo, incluyendo la ética, la capacidad de tomar decisiones  
como líder, el pensamiento reflexivo, el conocimiento de uno mismo y la concienciación.  
(http://bit.ly/1lZtmuf).

5. Leadership Evolution and Actualization Profile (LEAP): prueba de completado de frases que  
se basa en la investigación y los modelos de Cook-Greuter y Torbert. Puesto que sus inventores  
son especialistas en el desarrollo del adulto y el mundo empresarial, este método de evaluación 
aborda con éxito el uso del lenguaje propio de los negocios y del liderazgo  
(http://www.theholosgroup.com/leap/).

6. Leadership Agility 360: creado por Bill Joiner y basado en la investigación que llevó a la publicación 
de su libro Leadership Agility, este método de 360 grados evalúa el comportamiento observable 
relacionado con las diferentes fases del desarrollo, y se centra especialmente en  
ayudar a los líderes a comprender la transición entre unas fases y otras (http://bit.ly/L5DJgP).

Todos estos métodos de evaluación le proporcionarán una amplia variedad de datos, pero es importante 
manejar estas potentes herramientas con cuidado.
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15 herramientas y enfoques del desarrollo vertical

1. Puntos de inflexión

Ahora que ya conoce las condiciones básicas del desarrollo vertical y los métodos de evaluación,  
ha llegado el momento de analizar las herramientas específicas que pueden ayudarle en el 
desarrollo de los líderes.

En mi opinión, el desarrollo vertical no debería hacerse según un enfoque prescriptivo, ya que las 
herramientas y métodos específicos que funcionan en una organización (por ejemplo, una empresa 
de publicidad) no tienen por qué ser adecuadas para otra (como un bufete de abogados). Más bien, 
la filosofía a aplicar debería ser la de ayudar a los líderes a reunir los tres requisitos en condiciones 
más o menos de equilibrio. Además, yo no diría que ninguna de las herramientas sean, por sí 
mismas, “herramientas de desarrollo vertical”, sino que se trata simplemente de ingredientes que 
usted debería combinar para generar las condiciones verticales necesarias para el desarrollo.

A continuación se presentan ejemplos de 15 enfoques diferentes empleados por los expertos para 
generar las condiciones básicas para propiciar el desarrollo vertical. Aunque no se trata de una 
lista detallada, sí se proporciona una serie de herramientas sólidas que usted podrá ir aplicando a 
medida que diseñe su propio programa de desarrollo. He dividido las herramientas en tres grupos, 
cada uno de los cuales está dirigido a crear una de las condiciones básicas.

Empecemos por generar el punto de inflexión.

Los líderes no crecen porque les guste, crecen porque tienen que hacerlo.  
El desarrollo vertical comienza cuando uno acepta un reto que resulta tan difícil 
de superar desde su estado actual de desarrollo, que la cuestión se reduce a 
sobrevivir a él. Algunos acontecimientos vitales, como una enfermedad grave o 
una mudanza a otro país, nos hacen reevaluarnos y adoptar una visión diferente 
del mundo. Otros métodos, como el Taller de Organización y el Pensamiento 
Polarizado,  sobre los que oirán hablar pronto, están diseñados para generar ese 
punto de inflexión, pero a un nivel que los líderes puedan tolerar.

Primera ley del movimiento de Newton: todo objeto 
permanece en estado de reposo, o bien experimenta un 
movimiento uniforme en línea recta, a menos que dicho 
estado se vea alterado por fuerzas externas que actúan 
sobre el objeto.

Primera ley del desarrollo del liderazgo de Petrie: todo 
líder permanece en estado de reposo, o bien experimenta 
un movimiento uniforme en la misma dirección en la que 
se desplazaba anteriormente, a menos que dicho estado se 
vea alterado por fuerzas externas que actúen sobre el líder.

Esta premisa podría perfectamente adaptarse de la 
siguiente manera:



®Center for Creative Leadership 2015. Todos los derechos reservados.     9

1. Desarrolle líderes con olfato para los puntos de inflexión 

Las investigaciones realizadas por el Center for Creative Leadership (CCL®) a lo largo de sus treinta 
años de experiencia demuestran que los líderes se desarrollan más rápido cuando se enfrentan a lo que 
podríamos denominar “puntos de inflexión”. Uno sabe que ha llegado a un punto de inflexión cuando se 
enfrenta a una tarea o proyecto que reúne las siguientes condiciones:7

1. Se trata de una nueva experiencia.

2. Los resultados son importantes.

3. Existe tanto la posibilidad de triunfar como la de fracasar.

4. Le están observando personas importantes.

5. Se siente extremadamente incómodo.

A continuación se describen cinco enfoques que su organización puede adoptar para generar ese punto de inflexión:

Cuando los líderes echan la vista atrás para analizar su carrera y describen los momentos que más les 
hicieron crecer, todos mencionan los puntos de inflexión más intensos que han vivido. Mientras que la 
mayoría de las personas se esfuerzan por evitar estos puntos de inflexión, las personas con predisposición 
a aprender buscan activamente toparse con ellos, a menudo en ciclos de tres años:

En todos mis años de experiencia, el mejor impulsor del desarrollo que he visto es el empuje del líder 
que ha aprendido a apreciar esos puntos de inflexión. Así que pregúntese: ¿aprecian los líderes de su 
organización los puntos de inflexión? ¿Y usted?

Lección clave para el diseño
A muchos líderes les fascina el concepto de punto de inflexión, ya que describe 
perfectamente su progresión profesional. En CCL, utilizamos una herramienta llamada 
Experience Explorer para provocar estos puntos de inflexión. Se entrega a los participantes 
dos grupos de tarjetas, en las que deberán escribir los dos o tres puntos de inflexión 
más importantes que hayan experimentado, y las lecciones extraídas de ellos.  
A continuación, los participantes, divididos en grupos pequeños, relatarán dichas 
vivencias en detalle. En las dos horas que dura la sesión, muchos líderes adquieren una 
perspectiva completamente nueva acerca de su propio desarrollo y el de los miembros 
de su equipo. Muchos se dan cuenta de que los puntos de inflexión no son el enemigo, 
sino que pueden impulsar su carrera.

Primer año 
Asumen una tarea que les viene algo grande. Trabajan para descubrir la manera 
de mantenerse a flote.

Segundo año 
Empiezan a saber desenvolverse y los resultados mejoran. 

Tercer año 
Empiezan a dominar la materia. Empiezan a aburrirse y a sentirse inquietos, 
por lo que comienza de nuevo la búsqueda del siguiente punto de inflexión.
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2. Desarrolle una cultura de asunción de riesgos de desarrollo

Si los puntos de inflexión son el gran acelerador del desarrollo, entonces ¿cuáles son los tipos más 
poderosos de inflexión? Según los estudios más recientes de CCL con líderes de todo el mundo,  
existen cuatro experiencias clave en el proceso de desarrollo:8

Como sucede en todos los puntos de inflexión, todos estos retos conllevan una saludable probabilidad 
de fracaso. Pero, ¿cómo se trata en su organización a los líderes que fracasan en misiones arriesgadas? 
La mayoría de las organizaciones generan una cultura en la que se anima a los empleados a limitarse a 
proyectos sin riesgo, con un bajo nivel de aprendizaje, en lugar de embarcarse en proyectos arriesgados  
de los que podrían aprender muchísimo. Con esta receta, la organización está abocada al estancamiento.  
Para alcanzar el éxito, las empresas necesitan culturas que estimulen una “mentalidad de crecimiento”  
que recompense la asunción inteligente de riesgos con vistas a aumentar el crecimiento.

1. Incremento de responsabilidades: si el líder antes tenía 15 personas a su cargo, ahora tiene 150. 

2. Cambio de rumbo: se le pide que rescate urgentemente un negocio con bajo rendimiento y escasa moral de grupo.

3. Ascenso horizontal: ha realizado un gran trabajo en recursos humanos, así que le han “ascendido” al 
departamento de operaciones.

4. Iniciativas nuevas: después de toda una vida viviendo en occidente, se le encarga la apertura y despegue 
de una oficina en China.

Lección clave para el diseño

En los programas enfocados a desarrollar nuevos talentos, pida a los ejecutivos más 
experimentados que cuenten cuáles han sido sus mayores fracasos (y no sus éxitos), 
qué lecciones extrajeron de ellos y de qué forma utilizaron esos fracasos para avanzar 
en sus carreras profesionales. Yo he sido testigo de cómo altos ejecutivos y nuevos 
talentos daban un paso de gigante al darse cuenta de que el precio a pagar por el éxito 
a largo plazo no era otro que aprender de los errores cometidos a corto plazo.
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3. Asigne proyectos a la persona menos cualificada

4. Genere puntos de inflexión en clase

¿No deberíamos confiar los proyectos a los más 
preparados? No, si lo que uno desea es fomentar el 
crecimiento de los líderes. David Peterson, director 
de liderazgo de Google, me contó que tendemos a 
asignar proyectos a las personas más preparadas, que son 
también, por definición, las que menos aprenderán de 
ellos. No obstante, debe quedar claro que no estamos 
hablando de confiar un proyecto a una persona que 
no está preparada para ello, cosa que sería una mala 
decisión. Más bien, se trata de asignarlo a quien, aun 
siendo perfectamente capaz de llevar a buen puerto 
ese proyecto, necesitará experimentar un mayor 

crecimiento para lograrlo. Un Director Ejecutivo con  
el que suelo trabajar se reunió hace poco con la  
cúpula de su empresa para decidir el reparto de 
proyectos entre sus 50 líderes según dos criterios claros: 
quién tiene la preparación necesaria, y quién aprenderá 
más de la experiencia. Para poder adoptar ese enfoque, 
la organización necesita contar con una filosofía de 
crecimiento a largo plazo, en lugar de a corto plazo.  
El problema es que la mayoría de ellas tienen unas 
miras demasiado estrechas como para aplicar esta 
visión empresarial, cosa que otorga una enorme 
ventaja a las que sí son capaces de hacerlo.

La mayoría de programas de liderazgo generan demasiada comodidad y demasiados pocos puntos de inflexión. 
El método Case-in-Point, que popularizó Ronald Heifitz, de Harvard, consiste en que los líderes participen en 
un taller sin objetivo previamente establecido, sin estructura, y sin la presencia de figuras de autoridad que les 
digan qué hacer. La premisa de base es “los líderes sois vosotros, así que empezad cuando queráis”. El caos se 
desata cuando los participantes se dan cuenta de que, para que el experimento funcione, tienen que hacerse oír,  
aliarse y trabajar más allá de las discrepancias entre los objetivos de cada uno de ellos. Para muchos, la gran 
revelación consiste en darse cuenta de que ser una figura de autoridad no tiene nada que ver con ejercer 
como líder. (“¿Por qué nadie me hace caso? ¡Si soy el Vicepresidente de Ventas!”). Los participantes aprenden 
mediante un registro de actividad, diálogos en grupos pequeños y conversaciones con un mentor. Como señala 
Tim O’Brien, cuando más se progresa en el proceso de aprendizaje es cuando los líderes aprenden a ejercer el 
liderazgo sin que nadie tenga la obligación de seguirles, que es exactamente lo que se necesita en el contexto 
laboral actual. Para más información, consulte la página http://bit.ly/1stDDA5.

Lección clave para el diseño

Estimule a los líderes a ir en búsqueda de tareas cuya resolución requiera un gran 
crecimiento. Invite a los líderes más experimentados a participar en el debate sobre 
hasta qué punto debemos contratar con vistas al desarrollo en lugar de contratar 
con vistas a la realización de tareas. Este debate suele desvelar las concepciones 
subyacentes a la dirección de la empresa, y gracias a él podrá ver en qué medida creen 
sus líderes a la hora de desarrollar a los miembros de sus equipos.

Lección clave para el diseño

Genere experiencias que produzcan ambigüedad, incertidumbre y confusión en  
los líderes, no comodidad. Este proceso puede resultar también algo incómodo  
para los formadores, a los que con casi total seguridad culparán de la confusión.  
No obstante, para poder impulsar el desarrollo, los formadores deben aprender a  
dejar de enseñar, y dar un paso atrás, ya que ellos no son los protagonistas.
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5. Libérese de su inmunidad al cambio

Para poder realmente fomentar el crecimiento vertical, tendrá que liberarse y 
desprenderse de todo aquello que le ancla al lugar en el que se encuentra. El método 
Immunity to Change, de Robert Kegan y Lisa Lahey, pide a los líderes que se centren en 
un comportamiento clave que deseen cambiar, y a continuación les guía mediante un 
ejercicio gráfico para que identifiquen las creencias ocultas que les impiden cambiar.  
Por ejemplo: si delego más trabajo (comportamiento) perderé el control y me sentiré 
innecesario (creencia). Seguidamente, el líder debe llevar a cabo una serie de pequeños 
experimentos para analizar la solidez de dichas creencias y averiguar si existe una manera 
más precisa de entender el mundo que le rodea, en lugar de esa sensación de pérdida 
de control e irrelevancia: “La verdad es que yo me sentí libre para adoptar una postura 
más de estratega, lo que me hizo sentir más importante”. Esta combinación de acción y 
reflexión hace que el líder sea consciente de las poderosas creencias que subyacen a sus 
actos y le impiden avanzar en su desarrollo. Varios de los profesionales que entrevisté 
describieron este punto como la “regla de oro” de las directrices verticales. Para más 
información, entre en http://amzn.to/1s8o7KW y http://bit.ly/1pLQ8JN.

Lección clave para el diseño

Pida a los líderes que utilicen los comentarios del programa de 360 grados para 
identificar los patrones de comportamiento que consideren más nocivos, como por 
ejemplo “Jaime siempre evita el conflicto”. A continuación, ayúdeles a identificar y 
cuestionar las poderosas creencias que sustentan dicho patrón. Cuando los líderes  
se liberan, empieza el crecimiento.
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A pesar de que los puntos de inflexión son 
fundamentales para el desarrollo vertical, no son 
suficientes por sí solos. Los puntos de inflexión 
generan un desequilibrio que ejerce un efecto 
positivo en el líder, ya que altera su sistema de 
certezas y desbloquea su mente lo suficiente como 
para que se plantee nuevas formas de entender  
el mundo. Llegado ese momento, el líder no solo  
está abierto a nuevas perspectivas, sino que  
también cuenta con la motivación necesaria para 
darles una oportunidad y probarlas.

Es en este punto en el que los programas de 
liderazgo pueden ejercer mayores beneficios, ya que 
le permitirán orquestar el contacto entre individuos 
con opiniones, valores, concepciones del mundo 
y fases de desarrollo completamente diferentes. 
Mis compañeros de CCL y yo nos esforzamos por 
fomentar lo que llamamos “encontronazos no 
naturales” entre personas que en circunstancias 
normales jamás habrían interactuado, como por 
ejemplo miembros del departamento de cuentas y el 
de operaciones, o un ejecutivo y un cliente. 

Del mismo modo, evitamos los “grupos séquito” 
excesivamente homogéneos (por ejemplo, no 
juntamos a todos los jefes de ventas) y en su 
lugar tratamos de agrupar a los líderes de toda 
la organización, tengan puestos de alta o baja 
responsabilidad, o cualquier cargo en la empresa, 
a los que además se suman los “sospechosos 
inusuales” del exterior. De este modo, logramos 
aumentar el número de perspectivas desde las cuales 
los líderes pueden contemplar el mundo, aspecto que 
constituye un impulsor fundamental del desarrollo 
vertical. Los pensadores más superficiales tienden 
a ver las situaciones desde un único punto de vista, 
mientras que los que piensan de modo más complejo 
observan una misma situación desde muchos ángulos 
diferentes. Cuanto más complejo sea su negocio, 
más habilidosos tienen que ser sus líderes en barajar 
perspectivas diferentes. No hay nada más peligroso 
que un negocio complejo liderado por personas de 
mente simplista.

A continuación se exponen algunos de los mejores 
métodos para fomentar los encuentros y aumentar 
las perspectivas.

2. Perspectivas opuestas
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1. Póngase en la piel de sus clientes por un día: experiencias para romper antiguos esquemas

2. Sustituya el aprendizaje activo “mal enfocado” por coaching entre iguales

Pocas experiencias generan mayor desarrollo que 
la de contemplar el mundo desde el punto de vista 
de otra persona. Mi ejemplo preferido es el de la 
“experiencia agricultora” con tractores John Deere, 
que consiste en llevar a altos ejecutivos a un campo 
de arroz en la India para que hagan el trabajo del 
que habitualmente se encargan sus clientes. Los 
ejecutivos empiezan la jornada laboral plantando 
semillas a mano, a temperaturas de entre 38 y 40 
grados centígrados, cubiertos de agua y barro hasta 

las rodillas. A continuación, se les muestra la cantidad 
de semillas que pueden plantarse con un tractor John 
Deere en el mismo período de tiempo. La experiencia 
de pasar un día en la piel de sus clientes ayuda a los 
líderes a entender el auténtico valor que ese producto 
tiene para los agricultores y sus familias. Ponerse en 
la piel del otro es un proceso informativo, y cuando 
además de hacerlo metafóricamente uno se hunde 
literalmente hasta las rodillas en esta realidad,  
la experiencia resulta transformadora.

Aunque el aprendizaje activo puede resultar muy 
beneficioso,9 en la práctica es uno de los métodos  
que peor se aplican en el desarrollo del liderazgo.  
Con demasiada frecuencia, vemos que las 
organizaciones asignan nuevos proyectos a los 
líderes con mayor carga de trabajo, con lo que logran 
que, en lugar de percibir estos nuevos retos como 
oportunidades para el desarrollo, los entiendan 
como simplemente más trabajo. En lugar de adoptar 
este enfoque, intente crear grupos cuyos miembros 
tengan un recorrido, una preparación y una visión del 
mundo muy diferente (por ejemplo, con miembros 
del equipo financiero, de recursos humanos, de 

operaciones, de informática, de diseño estratégico,  
de producción, etc.) A continuación, enséñeles 
a ejercer mutuamente de coach para tratar las 
dificultades laborales a las que se enfrenten en ese 
momento concreto, en lugar de darles proyectos 
ficticios para hacer el ejercicio. Igual que en la 
realidad de la oficina, cada una de esas funciones 
se centra en distintas cuestiones, por lo que este 
coaching entre iguales obliga a los líderes a analizar 
sus retos personales desde varios puntos de vista 
diferentes, como por ejemplo el de líderes del 
departamento económico o de operaciones que hacen 
coaching a alguien de recursos humanos, y viceversa.

Lección clave para el diseño

Modelos de desarrollo que obligan a los líderes a ver las cosas desde el punto de vista 
de los distintos miembros de la organización y de fuera de ella. Para la mayoría de 
nosotros, resulta extremadamente difícil ver las cosas desde el punto de vista de otros, 
pero se trata de un esfuerzo definitivamente enriquecedor para nuestro desarrollo. 
lncluya este ejercicio en su diseño, y amplíelo añadiéndole una carga emocional,  
como en el ejemplo de los cultivos de arroz.

Lección clave para el diseño

El problema de la mayoría de entornos laborales no es que carezcan de oportunidades 
para el desarrollo, sino que nadie aprende de ellas. Empiece creando un ambiente en el 
que los empleados aprendan a aprender. No son necesarios grandes cambios, tan solo 
basta con iniciar un proceso en el que los miembros de la organización se interroguen 
mutuamente sobre la realidad de sus puestos de trabajo y los problemas a los que se 
enfrentan. No es necesario añadir constantemente elementos a desarrollar, sino que es 
suficiente con empezar a extraer ese desarrollo.
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3. Ábrase a una nueva concepción del mundo: la escucha activa

4. Reflexione sobre dos ideas opuestas: el pensamiento polarizado

Pocas personas saben realmente escuchar, y esto  
se debe, en parte, a que nuestros cerebros prefieren 
reforzar lo que ya sabemos en lugar de asimilar las 
ideas de otras personas. No obstante, el desarrollo 
nos exige rebelarnos contra los caminos ya trazados 
en nuestro cerebro y abrirnos a nuevas ideas. Una de 
las formas más directas de hacerlo es practicando la 
escucha activa o profunda. CCL fomenta esta práctica 
pidiendo a los líderes que analicen aspectos más 
profundos de las ideas expresadas por sus compañeros: 
desde escuchar para comprender el contenido, hasta 
escuchar para captar las emociones y escuchar para 
identificar los valores. Esta filosofía se aplica, en una 

fase posterior, al diálogo de grupo, en el que se pone 
un tema sobre la mesa (siempre espinoso), como por 
ejemplo: “¿somos capaces de evitar los conflictos 
interpersonales?” y los miembros de la organización 
formulan preguntas para detectar las creencias y 
asunciones de los demás acerca del tema en cuestión. 
Este cambio de actitud, este pasar de defender a capa 
y espada mi punto de vista a escuchar con curiosidad 
el de los demás, constituye un giro de 180 grados 
para muchos líderes. En este mundo cada vez más 
fragmentado, solo los líderes que sean capaces de 
escuchar y plasmar distintas opiniones gozarán de la 
confianza de los demás, que les seguirán.

¿Es usted capaz de formular dos ideas opuestas y 
considerar que ambas son correctas? A muchos líderes 
les resulta especialmente revelador darse cuenta de 
que su negocio está lleno de tensiones naturales que 
no se pueden resolver del todo, aunque sí gestionar. 
Estas tensiones, estos dilemas, no son más que ideas 
opuestas y a un tiempo interdependientes que tiran 
cada una en una dirección. Por ejemplo, centralización 
frente a descentralización, uniformización frente a 
personalización. Para gestionar estos dilemas,  
hemos de pasar de una forma de pensar donde 
solo admitimos todo o nada, blanco o negro, a una 

mentalidad más inclusiva, que nos permita distinguir 
distintos tonos de gris. Este paso supone un gran 
avance en el desarrollo de los líderes y en su lucha 
por tratar de extraer lo mejor de ambos extremos, 
como por ejemplo centralización Y descentralización 
(“¡imposible!”). En el terreno práctico, los líderes se 
enfrentan a los dilemas de su empresa mediante un 
proceso de cinco fases que les permite detectarlos, 
analizarlos, evaluarlos, conocerlos y vislumbrar sus ventajas 
y desventajas. Este esfuerzo en ocasiones puede resultarles 
algo abrumador, pero al mismo tiempo también les hace 
ver las cosas desde puntos de vista nuevos.

Lección clave para el diseño

Como proceso, el desarrollo vertical consiste en asimilar y adoptar cada vez más 
perspectivas diferentes. Se trata de un modelo de desarrollo que pide a los líderes que 
pongan en suspenso sus propias asunciones y creencias para desarrollar la capacidad 
de incorporar las de otras personas; este proceso es difícil, pero aporta grandes niveles 
de desarrollo.

Lección clave para el diseño

Los líderes que otorgan demasiada importancia a un único aspecto de un dilema 
(como por ejemplo la flexibilidad) y dejan de lado el resto (como la planificación), 
desarrollan un punto débil. Anime a los líderes a analizar los problemas reales de la 
empresa y a identificar los dilemas que se generan entre ellos. Además, ayúdeles a 
comprender la relación entre los dilemas a los que se enfrentan y las consecuencias que 
éstos tienen en su estilo de liderazgo. Ejemplo: actitud comprensiva frente a actitud 
exigente. Para más información, visite la página http://www.polaritypartnerships.com/.
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5. Desarrolle una perspectiva sistemática: el taller organizativo

Se trata de una experiencia que dura uno o dos 
días, cuyo objetivo es romper esquemas y ayudar 
a los líderes a entender su organización desde una 
perspectiva sistemática. Se otorga a los líderes un 
supuesto papel en distintos escalafones de una 
empresa imaginaria, y se les pide que colaboren 
con los miembros de la misma situados por encima 
y por debajo de ellos para satisfacer las necesidades 
del cliente. En un principio, todo el mundo está 
dispuesto a colaborar, pero a medida que avanza 
el experimento las dinámicas del sistema influyen 
en su desarrollo. Se forman coaliciones, se crean 

enemigos, y empiezan los reproches. A mitad de 
experimento, se inicia un debate tutorizado sobre 
lo que realmente está ocurriendo en el sistema.  
Los puntos de vista cambian, se establecen 
coaliciones y, con la ayuda de una visión más 
elevada del sistema, los líderes superan sus 
prejuicios iniciales (a veces) para generar una 
organización que funcione mejor (o no, cosa que 
de cualquier modo enriquece el desarrollo). Para 
más información, consulte la web de Barry Oshry—
http://bit.ly/1lCeClP.

Si realmente desean contribuir al desarrollo de los líderes, 
deben empezar por mostrarles qué es el desarrollo.  

Veo que muchos formadores piden a sus clientes que se 
abran, que compartan su idea del mundo, que tengan 

encuentros inesperados, pero al mismo tiempo los propios 
formadores son incapaces de predicar con el ejemplo. 

Este enfoque no funciona. Los mejores formadores que he 
conocido no son meros espectadores, sino que dan ejemplo 

abriéndose ellos mismos y mostrando su vulnerabilidad.  
Si no se siente preparado para ser el primero en abrirse,  

no espere que sus participantes lo hagan tampoco.

Nota para formadores y 
asesores

Lección clave para el diseño

Muchos programas de liderazgo se centran únicamente en el comportamiento 
(evaluación de 360 grados, influencia) y la personalidad (Myers-Briggs, tipos de 
conflicto). Al ayudar a los líderes a entrever también los sistemas, no solo se les 
proporcionan más puntos de vista desde los que trabajar, sino también una visión  
más precisa acerca del funcionamiento real de una organización.
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La tercera condición vertical requiere que los líderes procesen lo aprendido en los puntos de inflexión y mediante  
la adquisición de nuevos puntos de vista, para aplicarlo en fases más avanzadas del desarrollo (apéndice 1).  
Así, empiezan a pasar de un proceso de desarrollo informativo a uno transformativo. 

La extracción vertical de conclusiones es, quizá, la gran olvidada de estas tres condiciones. Para llevar a buen puerto 
esta tarea, las organizaciones deben proporcionar a los líderes tres ingredientes fundamentales.

3. Gran racionalidad

Tiempo 
Para fomentar el desarrollo vertical de los líderes, es imprescindible 
darles tiempo para reflexionar. Los programas de liderazgo suponen una 
oportunidad perfecta para hacerlo, pero muchos de ellos abarcan tal 
cantidad de contenidos que no dejan lugar para consolidar el desarrollo. 
Un tercio del programa de desarrollo del liderazgo deberá dedicarse a la 
reflexión estructurada y la extracción de conclusiones. Recuerde que Nelson 
Mandela necesitó 27 años para extraer conclusiones de sus puntos de 
inflexión, y no se puede negar que acabó convirtiéndose en un gran líder.

Análisis de posición 
Los líderes se desarrollan con mayor rapidez si saben dónde se encuentran. 
En el terreno del desarrollo horizontal, les proporcionamos un mapa de 
competencias y evaluaciones de 360 grados para que sepan en qué punto 
se encuentran. En el ámbito vertical, les damos un diagrama de fase que les 
muestra la evolución de su manera de pensar con el tiempo. Como verán 
más adelante, la buena noticia es que los investigadores ya han hecho gran 
parte del trabajo por usted, y solo le queda aplicar lo aprendido.

Guía 
La navegación por aguas desconocidas es más fácil y rápida si uno cuenta 
con un guía que ya conoce el territorio y ha guiado a otros con anterioridad 
por el mismo camino. Un buen coach o un mentor puede desempeñar este 
papel, especialmente los coaches con un enfoque vertical, ya que su coaching 
se centra en la fase en la que uno se encuentra en la actualidad, pero al mismo 
tiempo le estimulan hasta llevarle al límite de su estado de desarrollo.
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A continuación se presentan cinco enfoques diferentes que permiten a los líderes extraer conclusiones en sentido vertical.

1. Aprenda de los gurús: utilice diagramas de fase

2. Coaching con un enfoque vertical

Muchos de nosotros somos capaces de echar la vista 
atrás en nuestro recorrido vital, recordar por ejemplo 
nuestra adolescencia o la década de los veinte, y ser 
conscientes de cuánto han cambiado nuestra manera de 
pensar y nuestros sentimientos. Pero, ¿es usted capaz 
de echar la vista hacia delante y visualizar hacia dónde 
se dirige su manera de pensar y sentir? Investigadores 
como Susanne Cook-Greuter, Robert Kegan y Bill Torbert 
han dedicado décadas a realizar entrevistas, catalogar y 
analizar la secuencia de fases que atraviesan los adultos 
en su evolución.10  

Para mí, pocas actividades estimulan más el desarrollo 
que la lectura, el debate y el análisis de la fase hacia la 
que uno se dirige. Para poder llevar a cabo este proceso 
con un grupo de líderes, el formador normalmente les 
explica en qué consiste cada fase, pide a cada uno de ellos 
que estime en qué fase se encuentra en la actualidad, y 
a continuación les ofrece su evaluación personal sobre la 
fase en la que considera que están para que procesen la 
información. Así, el coaching se convierte en un elemento 
fundamental en el que los líderes se apoyan para detectar 
y analizar sus límites de desarrollo.

En muchos sentidos, el coaching puede ser la 
herramienta vertical más eficaz, ya que acciona 
todas las palancas del desarrollo (estimula los 
puntos de inflexión y la ampliación de miras,  
y además genera nuevas rutas de desarrollo).  
El papel del coach consiste principalmente en ayudar 
a sus clientes a detectar las creencias, los valores y 
los mapas mentales a los que están supeditados, 
de forma que sean capaces de analizar aquello 
que les resulta útil y descartar lo que no lo sea. 
Así, los coaches, especialmente aquellos cuyos 
tutelados se encuentran ya en fases más avanzadas 
del desarrollo, les ayudan a generar nuevas y más 

avanzadas formas de pensar que estos pueden 
poner a prueba. Bill Joiner, por ejemplo, pide a sus 
coachees que le lean historias de líderes que se 
encuentran en la misma fase de desarrollo que  
ellos y, a continuación, historias de líderes que 
están ya en una fase superior. Joiner plantea una 
serie de preguntas que ayudan a los líderes a ver  
las diferencias que existen entre esas dos fases,  
y a continuación les pregunta cómo podrían 
enfrentase a sus propios retos de liderazgo desde el 
punto de vista de alguien que se encuentra en un 
escalafón superior del desarrollo.

Lección  clave  para  el  diseño

Algunas organizaciones dedican mucho tiempo a ayudar a sus líderes a analizarse 
desde las distintas perspectivas horizontales (“yo tengo personalidad ENTJ, tú tienes 
personalidad ISFP”), y sin embargo invierten poco o ningún tiempo en ayudarles a 
analizarse desde el punto de vista vertical. He aquí una gran oportunidad para añadir 
una nueva y formidable dimensión a su forma de desarrollar (teniendo en cuenta los 
mapas de competencia y de fase vertical).

Lección  clave  para  el  diseño

Cuando sea posible, trabaje con coaches que, por un lado, tengan preparación, y por 
otro lado, comprendan las fases del desarrollo adulto. Este enfoque vertical permite 
al coach ponerse al mismo nivel de desarrollo que sus clientes, y ayudarles a analizar 
cómo afrontarían esos retos si estuvieran en el siguiente escalón de desarrollo.
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3. Empareje a los nuevos talentos con mentores en las fases finales de desarrollo

4. Desarrollo vertical para el equipo directivo

Si hay una experiencia de desarrollo eficaz, es la de 
pasar tiempo con un mentor que se encuentra ya en 
las últimas fases del desarrollo. Si usted mismo lo 
ha experimentado, se dará cuenta enseguida de que 
este tipo de mentores hacen preguntas distintas a 
las suyas, y que sus perspectivas no encajan con su 
propia forma de entender el mundo. Habitualmente, 
este tipo de mentores están más que dispuestos a ver 
las cosas desde el punto de vista de su oponente, así 
como a explicarle que el reto al que uno se enfrenta se 
entiende de manera distinta cuando se está tres niveles 
por encima en la jerarquía de la organización o dos por 

debajo. Siempre y cuando usted adopte una actitud 
receptiva, estos mentores pueden también ayudarle a 
empezar a trazar nuevos mapas de la realidad que se 
adapten mejor al lugar hacia el cual desea encaminar  
su carrera profesional y su vida. La experiencia de  
trabajar codo con codo con personas que se encuentran  
en una fase muy desarrollada de pensamiento puede 
resultar incómoda y reveladora al mismo tiempo.  
Si uno confía en su mentor y se genera una relación 
duradera, los “atisbos”  a nuevas formas de pensar 
a los que tendrá acceso pueden ejercer de fuerza 
impulsora para avanzar en el desarrollo.

Según la experiencia de CCL, la forma más eficiente de 
cambiar el rumbo del desarrollo vertical de una empresa es 
reconducir la manera de pensar del equipo directivo (ED). 
La razón es que las creencias y decisiones del ED generan 
un techo vertical dentro de la organización que para otros 
resulta muy difícil atravesar. Al elevar el pensamiento 

del ED a un nivel superior, se aumenta la distancia con 
el techo vertical para todos los demás, de manera que se 
desata un potencial que anteriormente no había tenido 
oportunidad de desarrollarse. El proceso creado por John 
McGuire para CCL, conocido como “ampliar los márgenes 
de pensamiento”, consta de cuatro pasos:

• Pida al equipo directivo que estudie la estrategia empresarial y defina la cultura de liderazgo necesaria para 
poner en práctica dicha estrategia (cosa que equivale a preguntarles encubiertamente “¿qué nivel de desarrollo 
vertical requiere su estrategia?”)

• Explíqueles que, para construir una cultura de liderazgo más avanzada, es necesario que el ED la defina primero, 
no solo con palabras sino, lo que es más importante, con su ejemplo a nivel de creencias y comportamientos.

• Durantes los siguientes doce meses, un facilitador participará en las reuniones mensuales del ED, en las cuales:

El equipo elegirá tres aspectos complejos del negocio y aplicará las herramientas de investigación de actuaciones 
(recuadro 6, diálogo, dilemas)11 para sacar a la luz las creencias y modelos mentales que entran en juego. 

A medida que van descubriendo las creencias y  las formas de pensar que guían su comportamiento,  
los ejecutivos empiezan a descartar, mantener o actualizar sus ideas para alinearlas con la cultura del 
liderazgo que requiere su estrategia de negocio.

Una vez los líderes se han convertido en estandartes del nivel más avanzado de la cultura del liderazgo,  
dichas herramientas e ideas caen en cascada (impulsadas por ellos) al resto de la red de liderazgo.

Lección  clave  para  el  diseño
Cuando un equipo directivo se transforma, los efectos se ven reflejados en toda la organización. 
La mejor manera de impulsar esta transformación es, para nosotros, empezar por la estrategia 
empresarial. Una vez los líderes se dan cuenta de que con la cultura de liderazgo actual (que puede 
estar compartamentalizada, evitando los riesgos a toda costa y desincentivando la colaboración,  
por ejemplo) no van a poder cumplir los objetivos marcados en la estrategia empresarial, se abren 
a nuevas soluciones. Este proceso requiere muchísimo trabajo, pero, en nuestra experiencia, ofrece 
también profundos efectos positivos sobre los individuos y las organizaciones.

Lección  clave  para  el  diseño
Dicen que el mejor maestro es aquel que va solo un paso por delante de nosotros en el camino.  
Intente identificar a los líderes de su organización que se encuentran en un nivel de desarrollo del 
pensamiento inmediatamente superior al de los líderes que tiene bajo su tutela. A continuación, 
solicite su colaboración en calidad de mentores, o pídales simplemente que relaten su experiencia  
para que los líderes en formación puedan contemplar los retos a los que se enfrentan desde un  
punto de vista más avanzado que aún no han alcanzado.
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5. Siga las enseñanzas de Google… y las de Buda: enseñe la práctica de la  
    concienciación y la meditación

Incentivo revelador: cambie su cuerpo y revolucione su mente

Pocas prácticas generan tantos beneficios a tantos 
niveles (físico, mental, emocional y espiritual) como 
la concienciación y la meditación, conceptos que han 
pasado de ser “alternativos” a hacerse un importante 
hueco entre los métodos habituales. Uno de los 
métodos más conocidos aplicados por Google es un 
proceso de concienciación de siete semanas llamado 
Search Inside Yourself. General Mills ofrece clases de 
meditación a todos sus empleados, y cuenta con salas 
de meditación en todos los edificios. Por otra parte, los 
Marines estadounidenses han empezado a introducir  

la meditación en su formación como método para  
reducir el estrés, y la Resiliencia Consciente se ha  
convertido en un concepto clave en la mayoría de los  
programas de CCL. Desde un punto de vista vertical,  
la práctica habitual de analizar nuestro interior y 
nuestros pensamientos ayuda a los líderes a observar  
el proceso constante mediante el cual dan sentido 
a lo que hacen. Si practica estas disciplinas durante 
el tiempo suficiente, entenderá que el concepto que 
tenemos de nosotros mismos no es más que una  
historia que construimos y reconstruimos a cada momento.

En los últimos 60 años, la mayor parte del desarrollo del liderazgo se ha centrado en los procesos que se 
desencadenan en la mente del líder, pero esto supone, probablemente, solo la mitad de la ecuación. La idea 
más reveladora que tuve mientras llevaba a cabo esta investigación fue la de que nuestros recuerdos, miedos y 
ambiciones no se almacenan únicamente en nuestro cerebro, sino que quedan plasmados también en las células 
de nuestro cuerpo. Los neurólogos nos dicen que no tenemos un solo cerebro, sino dos: uno que está en nuestra 
cabeza y otro que está alojado en nuestras tripas. Además, dicen que la mayoría de los sentidos están por debajo 
de los hombros, y no por encima. Como dice el neurólogo Daniel Siegel, “la mente forma parte de todo el cuerpo, 
no solo de la cabeza”. Kate Ogden, por su parte, señala que “las tendencias crónicas en lo relativo a la postura y el 
movimiento sirven para mantener ciertas creencias y distorsiones cognitivas, y los patrones físicos, por su parte, 
contribuyen a la construcción de dichas creencias”.7 

Las implicaciones que estas ideas tienen sobre el desarrollo del liderazgo consisten básicamente en que si deseamos ayudar 
a los adultos a desarrollarse y evolucionar, el camino más directo podría no ser a través de la mente, sino del cuerpo.

Jane Weber y Roelien Bokxem utilizan un sistema de evaluación basado en el cuerpo, que han bautizado con las 
siglas LBSI, gracias al cual el líder nota inmediatamente qué partes de su cuerpo son más fuertes, basándose en nueve 
centros de fuerza corporal. Gracias a este análisis de sus tres o cuatro áreas más fuertes, el líder puede comprender 
mucho mejor aquello que le define: sus puntos fuertes, sus dones, sus talentos, y las áreas que necesita mejorar. 
Asimismo, los experimentos basados en el conocimiento del cuerpo se utilizan en retos de liderazgo para conseguir 
que los participantes dejen de centrarse en sus capacidades cognitivas (algo que todos hemos aprendido a hacer 
hasta la saciedad) y se centren en utilizar su inteligencia corporal (http://bit.ly/1EkZfTy).

Lección clave para el diseño

Es importante introducir la meditación de manera práctica. En CCL, empezamos por dar 
información sobre ella y sus beneficios, y seguidamente enseñamos a los participantes algunas 
técnicas sencillas de iniciación. Los ejercicios deben ser muy cortos (de tres a cinco minutos) y 
es importante subrayar que lo que cuenta es generar un hábito, no vivir una experiencia única. 
La mayoría de los líderes que conozco se desesperan buscando formas de aplacar sus mentes 
hiperactivas, y simplemente necesitan que alguien les enseñe cómo hacerlo.

Lección clave para el diseño

Analice desde un nuevo punto de vista sus programas de liderazgo, y pregúntese  
si está poniendo todo de su parte para que los líderes comprendan el modo en que sus  
cuerpos afectan a su forma de liderar el equipo. En las teorías de desarrollo del 
liderazgo, el cuerpo es el gran olvidado, pero estoy convencido de que esto cambiará. 
Para más información, visite la página www.embodimentinternational.com.
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Y ahora, ¿qué? Seis victorias rápidas

La información de los apartados anteriores debería haberle dado ya muchísimo que pensar y aplicar en sus 
programas de liderazgo, pero la pregunta es: ¿por dónde empiezo? En mi experiencia, la manera de tomar impulso 
es conquistar pequeñas victorias. A continuación, encontrará seis pasos que puede empezar a aplicar hoy mismo 
para ir sumando victorias rápidamente.

1.  Realice el análisis voluntario de nivel de desarrollo vertical del líder. Se trata de un listado de las 16 mejores 
prácticas para fomentar el desarrollo del liderazgo vertical, en el que se le pide que compare los programas 
de desarrollo que aplica actualmente. De esta forma, obtendrá una visión rápida sobre el punto en el que 
se encuentran actualmente sus programas del liderazgo en cuanto a verticalidad, y sabrá dónde residen las 
mejores oportunidades para mejorarlos. www.ccl.org/leadership/pdf/landing/vertical-leadership-development-
audit.pdf

2. Analice el equilibrio entre horizontal y vertical. Piense si su organización podría estar centrándose 
demasiado en el desarrollo de las habilidades y capacidades (horizontal) o si lo hace en la forma de pensar y  
de extraer conclusiones (vertical). Si considera que le faltan elementos de verticalidad, intente incorporar a  
sus programas alguno de los 15 enfoques mencionados en este libro blanco.

3. Evalúe sus programas conforme a los tres pilares o colores primarios del liderazgo. Revise sus programas 
de liderazgo y puntúelos del 1 al 5 según se centren o no en las tres condiciones fundamentales del desarrollo 
vertical. Una buena forma de hacerlo es trazar tres círculos de tamaño proporcional a la valoración que quiera 
otorgar a cada uno de ellos. 

4.  Infórmese acerca de dos o tres evaluaciones verticales. Eche un vistazo a las evaluaciones que se nombran al inicio 
de este documento, e indague sobre aquellas que considere que pueden encajar bien con los líderes de su entorno.

5.  Envíeme sus preguntas. Yo las recopilaré y responderé a lo largo de los próximos meses en estos dos blogs: 
www.leadingeffectively.com y www.nicholaspetrie.com 

6.  Colabore con CCL y con Nick. Si desea aumentar la verticalidad de su programa, envíeme un correo 
electrónico con los detalles a petrien@ccl.org. Asimismo, póngase en contacto con las personas que aparecen 
en la lista de profesionales al final del documento para proponerles que colaboren con su organización.
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Reflexiones finales
En los últimos 30 años, un pequeño grupo de intelectuales (a la mayoría 
de los cuales se cita en este documento) han sentado las bases del 
desarrollo vertical. Estos profesionales proceden de instituciones 
académicas y programas de doctorado, y su trabajo se ha centrado 
fundamentalmente en investigar las bases del desarrollo. Pues bien,  
ha llegado el momento de hacer que su labor sea conocida y aplicada 
en los entornos laborales actuales: es hora de iniciar la fase 2.0 del 
desarrollo vertical.

Para ello, nos hace falta que las organizaciones sean plenamente 
conscientes de que sus líderes precisan de algo más que nuevas 
habilidades; necesitan una auténtica revolución en su manera de pensar.

Necesitamos líderes capaces de entender que el crecimiento más acusado 
se produce no solo en clase, sino al enfrentarse a la complejidad del 
trabajo real, por supuesto con el apoyo necesario.

Pero por encima de todo, necesitamos que los profesionales sean capaces 
de extraer lo mejor del desarrollo horizontal (es decir, la construcción 
de capacidades y competencias) y lo combinen con los enfoques más 
acertados para fomentar el desarrollo vertical de los líderes. 

De este modo, quizá descubramos que el desarrollo del liderazgo se 
puede llevar a cabo de una forma más eficaz y eficiente que lo que se 
está haciendo en la actualidad. El desarrollo de líderes no tiene por qué 
ser caro ni exigir mucho tiempo. Sí debe, en cambio, requerir un enfoque 
minucioso sobre lo que realmente funciona, y, como dicen Warren Buffett 
y Bill Gates, su objetivo debe estar claramente enfocado. Ahora que 
tenemos toda la información necesaria y sabemos lo que necesitamos,  
es hora de centrarse.
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Notas al pie
1  Algunos expertos matizan que el desarrollo vertical y el horizontal son realmente dos caras de 

la misma moneda y que, como tales, no deberían presentarse como conceptos completamente 
opuestos. Aunque estoy de acuerdo con ellos en que el proceso de desarrollo horizontal y vertical 
suele producirse al mismo tiempo, considero que resulta útil distinguirlos, ya que la mayoría de la 
gente no ha oído hablar de lo que es el desarrollo vertical, o lo conoce solo por encima.

2 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fed2ad82-8c2e-11dd-8a4c-0000779fd18c.html

3  DigbyScott fue uno de los padres del concepto de los tres pilares y los colores primarios. 

4  Derivado del trabajo de Bob Eichinger y Michael Lombardo.

5  Susanne Cook-Greuter resalta, además, “la necesidad de respetar los deseos de cada uno y de 
evitar caer en nuestros propios prejuicios,  presionando a los líderes para que inicien el camino 
del desarrollo vertical. Toda reiteración es poca: el bienestar es una cuestión de equilibrio entre 
la persona, el entorno cultural y empresarial, las exigencias de trabajo, la salud, los talentos,  
la experiencia y los intereses. Si se hace de forma aislada, el avance en la escala del desarrollo 
no equivale automáticamente a una mejora”.

6  Aunque es cierto que puede resultar útil y recomendable visualizarnos en la etapa concreta 
en la que nos encontramos, existen matices. Algunos investigadores consideran que todos 
tenemos nuestro centro de gravedad, desde el cual nos movemos, pero también es cierto que 
alargamos las manos para tocar los escalones de desarrollo inmediatamente superior e inferior. 
Otros, como Kurt Fischer, Theo Dawson y Aiden Thornton, consideran que, en primer lugar, 
cada individuo puede acometer varias líneas de desarrollo distintas (no solo el de su propio 
ego). En segundo lugar, creen que el contexto (el apoyo social, la cultura y el tipo de tarea) 
juega un papel fundamental en el desarrollo y el rendimiento. Para más información, consulte 
la teoría de capacidades dinámicas de Fischer.

7  Derivado del trabajo de Michael Lombardo y Bob Eichenger, antiguos senior faculty de CCL.

8  Van Velsor, E., Wilson, M., Criswell, C., & Chandrasekar N. A. (17 julio 2013). Cómo aprender a 
liderar: comparación de los hitos del desarrollo y el aprendizaje en directivos de China, India y 
los Estados Unidos. Asian Business & Management, 12, 455–476.

9  Jennifer Garvey-Berger señala el poder del aprendizaje activo si se hace correctamente. 
“Simplemente se han de reunir ciertas características fundamentales: centrarse en tareas 
reales, en nuevas perspectivas, y aprender practicando. Yo utilizo estas premisas para localizar 
y subsanar los puntos débiles de cada negocio”. Garvey-Berger, así como otros expertos como 
Bill Torbert, está en lo cierto, y todos ellos han sentado las bases de este concepto. Si se 
hace bien, el aprendizaje activo puede resultar de lo más útil para los líderes. Simplemente, 
asegúrese de no generar proyectos de aprendizaje activo “inadecuados” que llevando la 
etiqueta de “desarrollo”, en realidad den más trabajo a los líderes.

10  Bill Joiner, Theo Dawson, Kurt Fischer y John McGuire son también investigadores destacados 
en este área.

11 Herramientas creadas por Bill Torbert y Barry Johnson.
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Apéndice 1: Fases del desarrollo vertical
Niveles del desarrollo adulto de Kegan.

• 3–Pensamiento social: en esta fase nos influye aquello que los demás esperan de nosotros. Todo lo que 
pensamos y decimos se ve influido en gran medida por lo que creemos que los demás quieren escuchar.

• 4–Pensamiento autónomo: hemos desarrollado ya nuestra propia ideología, nuestra brújula moral interna, 
que nos guía. Nuestra percepción de nosotros mismos está en armonía con nuestro sistema de creencias, 
nuestras consideraciones personales y valores. Somos capaces de imponernos, trazar límites según nos dicta 
nuestra “voz” interior.

• 5–Pensamiento autónomo transformador: ahora que ya tenemos nuestra propia ideología, somos capaces 
de dar un paso atrás y entender que dicha ideología es solo limitada, parcial. Somos capaces de albergar 
contradicciones y pensamientos opuestos sin sentir la necesidad de posicionarnos a favor de uno u otro.

*Estudio realizado en 4.510 directivos. Los porcentajes reflejan el número de directivos analizados en cada fase de desarrollo mediante el test de completado de frases.

Niveles del desarrollo adulto
Nivel

 
5

4

3

Niveles de Kegan

 
Auto-influyente

Autónomo

Sociable

Lógica de los actos de CCL

 
Interdependiente-Colaborador

Independiente-Triunfador

Dependiente-Conformista

Lógica de los actos de Torbert y Rookes*

Irónico (>1%)* 
Alquimista (2%) 
Estratega (5%)

Individualista (11%) 
Triunfador (30%) 

Experto (37%)

Diplomático (11%) 
Oportunista (4%)

Lógica de los actos

1.
Oportunista

5%Quiere ganar a cualquier precio. Egoísta 
ymanipulador; “el fin justifica los medios.”

Notablemente 
menos

eficiente a la hora de 
aplicar estrategias

organizativas

Buen centrado 
Motivado en los 

objetivos.

Capacidad 
invariable de

innovar y 
transformar la
organización.

Evita el enfrentamiento directo. Desea 
encajar, obedece las normas del grupo y rara 
vez hace zozobrar el barco.

Actua basándose en la lógica y la 
experiencia. Busca la eficiencia racional.

Alcanza sus metas en equipo y valorando los 
elementos exteriores. Conjuga sus deberes 
como jefe con las exigencias del mercado.

Sabe compaginar metas personales y
organizativas en apariencia incompatibles. 
Genera estructuras únicas para resolver la 
falta de motivación y crear estrategias para 
lograr resultados.

Sabe transformar la organización y a sus
miembros. Ejerce el poder del análisis 
mutuo, el seguimiento y la búsqueda de 
puntos débiles a corto y largo plazo.

Genera transformaciones sociales. 
Combina la transformación material,  
la espiritual y la de la sociedad.

3.
Experto 38%

5.
Individualista

10%

2.
Diplomático

12%

4.
Triunfador

30%

6.
Estratega

4%

7.
Alquimista 1%

Características % de líderes Repercusión como líderes

Siete formas de ejercer el liderazgo de Torbert y Rooke

Extraído de Seven Transformations of Leadership, de David Rooke y William R. Torbert, 
Harvard Business Review, Abril 2005. Más información en www.harthill.co.uk.
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