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LIBRO BLANCO

¿Está sacando el máximo partido  
a su equipo directivo?
Por: Alice Cahill, Laura Quinn y Lawrence McEvoy II
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Presentación
Los equipos directivos representan un activo de gran influencia para cualquier organización.

Una dirección sólida puede motivar a todo el personal para impulsar el avance de la visión y la 
estrategia de la organización. Sin embargo, es muy frecuente que este enorme potencial no se 
aproveche. Los altos cargos se enfrentan a la dificultad de equilibrar dos necesidades básicas: gestionar 
áreas de negocio independientes y trabajar como un único equipo de liderazgo centrado en el éxito 
general de la organización.

En una encuesta de CCL realizada recientemente a un grupo de altos cargos, un 65 % indicó que 
sus equipos directivos se veían afectados por este conflicto entre las responsabilidades funcionales 
y empresariales, y solo un 18 % calificó a su equipo como «muy eficaz» en relación con sus 
responsabilidades de nivel directivo.

Estos datos dibujan un panorama poco alentador en el que abundan los equipos 
directivos de bajo rendimiento. 

Aunque cada individuo por separado esté bien preparado y capacitado para desempeñar su propia 
función, a menudo se observa un déficit considerable en lo que respecta a la capacidad colectiva del 
equipo.

¿Qué puede hacer el director general para garantizar que el equipo directivo aproveche su potencial 
para generar un impacto y unos resultados colectivos? ¿Cómo pueden los miembros de un equipo 
directivo integrar sus habilidades y experiencia individuales en un equipo plenamente funcional que 
actúe conjuntamente de forma consciente y aproveche la oportunidad de trabajar para la empresa en 
su conjunto?

Casi todos los altos directivos que participaron en el estudio de CCL (el 97 %) coincidieron en afirmar 
que el aumento de la eficacia de su equipo directivo tendría un impacto positivo en los resultados de 
la organización. Resulta de gran utilidad evaluar el funcionamiento actual de un equipo directivo y 
luego trabajar para optimizar su rendimiento y coordinación como un verdadero «equipo de liderazgo 
empresarial» que adopte un enfoque colectivo para generar resultados.
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Para que una organización tenga éxito, el equipo directivo debe prestar gran 
atención a las siguientes áreas del trabajo colectivo:

Enfoque estratégico

• Establecimiento de una visión 
• Dedicación de tiempo y energía al nivel estratégico 
• Mantenimiento de un equilibrio entre el riesgo y la innovación
• Previsión de las necesidades y oportunidades futuras 
• Garantía de la sostenibilidad de la organización en el futuro  

 
Enfoque colectivo

• Adopción de una perspectiva empresarial 
• Trabajo conjunto como un activo empresarial colectivo
• Anteposición de los intereses de la empresa a los personales o individuales
• Ejemplificación de formas de evitar el individualismo y la búsqueda de 

soluciones en colaboración  
 
Interacción en el equipo

• Apreciación de las diferencias existentes entre los miembros del equipo 
• Escucha y comunicación eficaces 
• Solicitud de la contribución del resto del equipo 
• Confianza y respeto mutuos

Los tres requisitos esenciales de un 
equipo directivo 
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Síntomas de los equipos 
directivos de bajo rendimiento

La mayoría de los equipos directivos no aprovechan su potencial de crecimiento. Por lo general, estos 
equipos están formados por grupos de líderes con un enfoque funcional, así que su principal desafío 
es aunar fuerzas con una perspectiva empresarial.

En consecuencia, la mayoría de los equipos directivos:

• No transmiten una conciencia empresarial a sus subordinados directos ni al resto de la 
organización.

• No impulsan la colaboración interdepartamental para evitar las pérdidas y añadir valor.

• No sacan partido de la diversidad de perspectivas para ayudar a fomentar una estrategia 
y planificación multidisciplinarias que permitan identificar qué se debe conservar, descartar, 
aprender o iniciar.

• No promueven la conciencia, las ideas ni la percepción «desde abajo hacia arriba», lo que da 
lugar a una organización con una estructura «desde arriba hacia abajo» desproporcionada en un 
momento en el que la conciencia y la movilidad deben originarse en varios niveles.

• No examinan bien las diferencias, de manera abierta y con una combinación de aserción e 
indagación.

Y si esa es la forma de pensar y actuar en el nivel ejecutivo, es muy probable que esas mismas 
deficiencias se manifiesten en toda la organización. Como resultado, las empresas no ejecutan 
la estrategia ni las iniciativas de cambio tan bien como deberían. Puede que no sean capaces de 
adaptarse lo suficientemente rápido para mantener el ritmo del mercado. Además, aunque puedan 
atraer a personal cualificado, tal vez no sean capaces de desarrollar ese talento de una forma que 
permita maximizar el valor para la empresa.

¿Cuál es la conclusión? Que los equipos directivos de bajo rendimiento  
afectan negativamente al rendimiento de la empresa.
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Durante los meses más complicados de 2008, cuando era director general de una organización de 
asistencia sanitaria, un día entró una empleada en mi oficina aprovechando que la puerta estaba 
abierta.

—Hay algo que no cuadra entre sus palabras y lo que vemos cada día—, me dijo.

Me explicó que, como empleada, lo que veía y escuchaba de mí (la visión, la misión, la estrategia, 
el contexto y la cultura de nuestra organización) no se correspondía con lo que ella y otras personas 
veían y escuchaban de los líderes con los que trabajaban a diario.  
—Es como si usted jugase con unas normas distintas que las personas de su entorno—, señaló. 

Le pregunté por qué pensaba eso. 

—Bueno, a algunos nos parece que es una conspiración; el juego del poli bueno y el poli malo—, 
dijo. —La mayoría pensamos que es porque, cuando no está usted en la sala, la gente se inventa sus 
propias normas.

Sus comentarios resumían uno de los desafíos más complejos a los que se enfrenta cualquier 
director general. No podemos estar en todas partes todo el tiempo, así que recurrimos a nuestro 
equipo directivo para que aplique y comunique la misión, la visión y la estrategia, e identifique 
los problemas, las realidades y percepciones relevantes de los rincones más recónditos de la 
organización. Pero tampoco queremos robots que repitan mecánicamente lo que decimos, sin tener 
en cuenta la situación ni el contexto concretos. 

Necesitamos coherencia en el liderazgo. ¿En qué consiste eso? ¿No debería pasar de forma 
automática? Al fin y al cabo, el personal involucrado está bien preparado y tiene experiencia en la 
gestión de sus unidades de negocio. 

La intencionalidad y la eficacia como aspectos fun-
damentales para el desarrollo de un equipo directivo

Por desgracia, un equipo de alto rendimiento requiere algo 
más que la simple fusión de un grupo de directivos de alto 

rendimiento. Es por eso que la intencionalidad y la eficacia son 
aspectos fundamentales del desarrollo de un equipo directivo 

para cualquier director general.

— Larry McEvoy, doctor en Medicina y autor colaborador
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Cómo diseñar un equipo directivo
de alto rendimiento

La mayoría de los directores generales afirmaría —y así lo respaldan los datos de 
CCL— que la selección del personal adecuado para el equipo directivo es sumamente 
importante. 

Los directores generales seleccionan a los miembros del equipo 
directivo en función de los méritos previos de cada individuo, 

no de su capacidad para funcionar como parte de un equipo 
de compañeros que deberán asumir en última instancia 

la responsabilidad de la estrategia y las operaciones de la 
organización. 

Por lo tanto, el director general debe centrarse siempre en un proceso cada vez más 
creativo: la formación y el desarrollo del equipo directivo. No existe un algoritmo 
que ayude a reunir a diferentes personas para que desempeñen las complejas 
funciones necesarias de un equipo directivo.

Sin embargo, si se adopta el enfoque adecuado a la hora de diseñar el equipo 
directivo, pueden aumentar las probabilidades de desarrollar un grupo de líderes 
capaces de complementar los puntos fuertes del director general y que, al 
mismo tiempo, trabajen juntos de manera satisfactoria y apliquen la estrategia 
corporativa. En su diseño, hay que tener en cuenta las capacidades estratégicas, los 
conocimientos operativos y la inteligencia emocional del equipo. Su capacidad para 
trabajar juntos como compañeros es tan importante como su capacidad de gestionar 
a sus subordinados directos.

Si el director general es capaz de desempeñar correctamente la tarea de crear un 
equipo directivo, dicho equipo funcionará de una manera más eficaz. El equipo 
directivo tendrá un mejor rendimiento, pero además sus miembros aprenderán 
a pensar de manera diferente, tanto de forma individual como conjunta. El 
director general —y la junta directiva— tendrán un conocimiento más profundo 
del panorama de la empresa y sus brechas internas, un acceso más rápido a las 
nuevas ideas y la capacidad de probar, desarrollar y ampliar rápidamente esas 
ideas. Además, toda la organización funcionará de manera más eficiente, con más 
diversidad y coherencia.
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Las cinco claves de los equipos directivos de 
alto rendimiento

El desarrollo de un equipo directivo de alto rendimiento es una tarea compleja, pero hay 
cinco medidas principales que no se deben pasar por alto:

1. Acertar en el diagnóstico. Cualquier persona, equipo y organización debe tener 
conciencia de la situación. Los miembros de su equipo directivo deben dominar 
esta habilidad, para lo cual necesitan, en primer lugar, tomar conciencia del propio 
equipo directivo. Esto se aplica también al director general. El principal líder de una 
organización debe comprender qué motiva a cada uno de los miembros del equipo 
directivo y qué los hace funcionar (o no) como grupo.

2. Comprender el modelo mental de liderazgo. Los altos directivos traen consigo 
sus preferencias, experiencias anteriores y sesgos a sus funciones. Sin embargo, 
las funciones del equipo directivo exigen un buen liderazgo más allá del círculo de 
las influencias personales, que además sea coherente con la cultura y la estrategia 
generales de la organización. Los equipos directivos de alto rendimiento comprenden y 
aceptan explícitamente lo que implica el liderazgo a escala empresarial. 

3. Conseguir una mentalidad apropiada. La mayoría de los equipos directivos se 
componen de expertos. Al fin y al cabo, si no hubieran destacado antes en su carrera 
profesional, nunca habrían ascendido a las funciones de liderazgo ejecutivo. Pero 
hay algo más importante que los conocimientos: saber cómo seguir aprendiendo. Los 
equipos directivos de alto rendimiento comparten una mentalidad de crecimiento. 
Saben que sus responsabilidades van mucho más allá de sus áreas de especialidad 
técnica, y que deben enseñar y desarrollar a los demás para que también vayan más 
allá de sus competencias técnicas. Han de centrarse en aprender, pensar y ejercer su 
liderazgo de manera global en la empresa, en vez de limitarse a ser expertos en sus 
áreas funcionales particulares.

4. Conseguir interacciones positivas. Los líderes llegan a los equipos directivos con 
un amplio bagaje de experiencias, habilidades y hábitos relacionales. Sin embargo, 
algunos de estos aspectos pueden obstaculizar su éxito en el equipo. Por eso, a la 
hora de crear un equipo directivo sólido, es fundamental desarrollar unas «normas 
de interacción» que funcionen y descartar aquellas que no funcionen. Aquí pueden 
abundar los puntos ciegos, por lo que los directivos han de ser transparentes, 
demostrar sensibilidad, sentirse cómodos con el aprendizaje en público y contar con 
buenas capacidades de diálogo. Las normas de interacción que adopten los equipos 
(que variarán en función del equipo) deben trascender las diferencias culturales, 
funcionales y circunstanciales. Estas normas se convierten en el «ADN relacional» que 
promueve la interacción profesional no solo en el equipo directivo, sino en toda la 
empresa.

5. Elegir bien las «normas de difusión». Los equipos directivos solo son eficaces 
cuando sus ideas, acciones y decisiones se difunden y llegan rápidamente a un gran 
número de personas, y a aquellos procesos, proyectos y lugares donde el equipo 
directivo no tiene presencia física. Los informes y las reuniones son necesarios, pero 
insuficientes. El ADN del «cómo pensamos y actuamos» debe ser universal en toda la 
organización. 

1
2
3

4

5
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El Análisis del equipo directivo 
examina la percepción que tiene cada 
miembro del equipo directivo sobre 
el funcionamiento del equipo en 
áreas importantes como el enfoque 
estratégico, el enfoque colectivo y la 
interacción en el equipo. Los miembros 
reciben feedback como grupo sobre 
lo que deberían hacer como equipo, 
cómo lo están haciendo o si lo están 
haciendo. 

Cada miembro del equipo sopesa 
los resultados, cuyo propósito es 
incentivar conversaciones importantes 
dentro del equipo. El análisis puede 
desembocar en un plan de acción 
necesario para ayudar al equipo 
directivo de su organización a mejorar 
su rendimiento.

Cuando su equipo directivo funcione a pleno 
rendimiento, sus miembros: 

• Pensarán simultáneamente como un equipo 
estratégico Y como expertos en su función.  

• Acoplarán sus propias «normas tribales» a las de 
compañeros de equipo muy diferentes. 

• Acordarán unas normas de interacción y dinámicas 
de equipo que permitirán tanto un funcionamiento 
independiente fluido como una colaboración 
congruente.

• Equilibrarán los valores y los intereses en conflicto. 

• Se motivarán entre ellos y a sus unidades de 
negocio para colaborar e innovar. 

• Cultivarán el éxito y e implicarán a la organización 
en todos los niveles.  

Independientemente de lo bueno que sea un director 
general, la capacidad de motivar al equipo directivo 
para que rinda al máximo es el principal punto de 
apoyo para el éxito continuo de una organización. 
Por lo tanto, merece la pena dedicar algo de tiempo 
a analizar el equipo directivo y tomar las medidas 
necesarias para asegurarse de que representa 
realmente una fuerza positiva para la organización.

Análisis del equipo directivo
Una nueva evaluación de CCL
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Acerca de los autores
Dra. Alice Cahill: es la directora del equipo de prácticas de liderazgo organizativo 
en el Center for Creative Leadership (CCL®). Alice trabaja con las organizaciones 
para desarrollar la capacidad de liderazgo colectivo necesaria para implementar una 
estrategia y lograr un cambio cultural. Posee una amplia experiencia en ayudar a 
equipos directivos a trabajar en conjunto para aumentar su eficacia. Alice cuenta con 
un doctorado en Psicología Social y Organizativa por la Universidad de Columbia.

Dra. Laura Quinn: forma parte del equipo de prácticas de liderazgo organizativo 
de CCL. Su trabajo gira en torno al desarrollo de estrategias de liderazgo, el cambio 
organizativo y cultural, y el rendimiento de los equipos directivos. Laura cuenta con 
un doctorado en Comunicación Organizativa por la Universidad de Texas, en Austin, y 
reside en Colorado. 

Dr. Lawrence R. McEvoy II: es un empresario visitante en CCL. Como director 
general de Memorial Health System (Colorado), gestionó la organización durante la 
recesión económica de 2008 hasta la recuperación de su solvencia económica, la 
implantación de una cultura de colaboración y el umbral de su fusión con University of 
Colorado Health en 2012. Su trabajo gira en torno a la ciencia de la transformación y 
la aplicación de la ciencia de las redes, la ciencia de la complejidad y la neurociencia a 
la formación de líderes, equipos y organizaciones de alto rendimiento. Cuenta con un 
doctorado por la Universidad de Stanford, y trabaja y reside en Colorado.

Para obtener más información sobre este tema, o sobre los programas y productos del Center 
for Creative Leadership, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

+1 800 780 1031     +1 336 545 2810     info@ccl.org
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El Center for Creative Leadership (CCL®) es uno de los 
principales proveedores mundiales de desarrollo del 
liderazgo. El CCL aprovecha el poder del liderazgo para 
proporcionar los resultados que más importan a sus 
clientes, lo que le permite transformar a los líderes 
individuales, equipos, organizaciones y la sociedad en 
general. Nuestro abanico de soluciones innovadoras se 
basa en una exhaustiva investigación y en la experiencia 
adquirida en el trabajo con cientos de miles de líderes 
de todos los niveles. CCL, uno de los cinco principales 
proveedores de formación para directivos del mundo 
según el Financial Times y uno de los diez primeros según 
Bloomberg Businessweek, tiene oficinas en Greensboro 
(Carolina del Norte), Colorado Springs (Colorado), San 
Diego (California), Bruselas (Bélgica), Moscú (Rusia), Adís 
Abeba (Etiopía), Johannesburgo (Sudáfrica), Singapur, 
Gurgaon (India) y Shanghái (China).


