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artículo

La necesidad de la formación de la alta dirección de
las empresas nace en EE.UU. en paralelo a la forma-
ción de jóvenes profesionales en la gestión (MBAs).
Los regresados de las escuelas de negocio se incor-
poraban, fundamentalmente, a las centrales corpo-
rativas de las grandes empresas. Paralelamente,
existía un enorme colectivo de directivos que dirigí-
an las unidades de negocio que carecía de una for-
mación específica en esa nueva disciplina: el mana-
gement. Esta formación les había servido para
ejercer correctamente su función técnica. Habían
aprendido el oficio de dirigir como aprende un arte-
sano, observando, incorporando y repitiendo y apli-
cando su criterio y su sentido común. Faltaba por
incorporar la componente científica, que si tenían
los jóvenes cachorros con sus MBAs. Ahí surgen los
programas de alta dirección en las grandes business
schools norteamericanas. Conocer las “leyes del
management” que conducen al éxito empresarial. 
Este enfoque, enormemente útil, llegó a sus lími-
tes, al detectarse que había obviado la dimensión de
la artesanía. El cómo pasa a ser relevante. Aparece
como necesario desarrollar habilidades de comuni-
cación, de negociación, de trabajo en grupo, etc.
Los programas de alta dirección abordan poste-
riormente otra dimensión del management más
heurística con los aspectos relacionados con la inno-
vación y la creatividad. 
En general estos aspectos son tratados desde una
perspectiva científica. La asunción implícita de todo
el planteamiento es mecanicista, del tipo if then; es
decir, si se dan estas circunstancias se debe actuar
de aquella forma. En la medida en que esta aproxi-
mación se muestra insuficiente ante el incremento
de complejidad, estos enfoques evolucionan hacia
una versión soft. 
Emergen las best practices y el benchmarking. Ya
no se trata de dar una respuesta mecanicista, sino
ver qué hacen “los mejores” con el objetivo de
aprender de ello intentando inferir los aspectos
que los han hecho adecuados, en un momento

concreto. La realidad es que este enfoque suele
acabar aplicándose desde la perspectiva mecani-
cista. El profundo conocimiento que las escuelas de
negocio hemos ido adquiriendo de estos aspectos
técnicos ha hecho dar un paso más. Emerge la per-
sona del directivo y sus características, como ele-
mento generador de la diferencia en las organizacio-
nes. Aparecen con fuerza en los programas de alta
dirección los aspectos relacionales, como una per-
sona se relaciona consigo mismo (autoconocimien-
to), con su entorno más inmediato (relaciones inter-
personales), dentro de su organización (alianzas y
poder) y con el exterior de la misma (redes). 

Este es un estadio que pocos programas de alta
dirección han conseguido alcanzar pues requiere
incorporar al paradigma mecanicista, una dimen-
sión relacional que incorpora aspectos interdisci-
plinarios como la antropología, la sociología, la
biología, la psicología, etc. La evolución hacia
organizaciones cada vez más intensivas en conoci-
miento hace que los esquemas de premio-castigo
sean cada vez más insuficientes. La integración de
estas perspectivas permite construir programas
más adecuados a las necesidades de los líderes
empresariales. 
La dinámica de las organizaciones hace emerger
otro factor diferencial, que había sido mucho menos
visible. Es la dimensión del ser, la dimensión de la
identidad, la dimensión ética. La dinámica organiza-
tiva está haciendo que tanto la alta dirección como
el conjunto de personas que integran una organiza-
ción tengan cada vez mayor necesidad de construir
y transmitir sentido a lo que están haciendo, pero
también hacer cosas que tengan sentido para ellos.

La visión mecanicista de estos temas, “defina
usted una misión, una visión y unos valores y trans-
mítalos”, es insuficiente. Sólo puede crear sentido
aquél para quien tiene sentido lo que está haciendo.
Este aspecto requiere que los programas de alta
dirección aborden aspectos más profundos y autén-
ticos de su propia identidad como directivos. Existen
pocos programas que preparen a los directivos
para nutrir y dar sentido a sus equipos y sus orga-
nizaciones. Los aspectos técnicos, relacionales e
identitarios se entremezclan en las organizaciones
que son capaces de darse cuenta de lo que otros no
ven, son capaces de atraer talento y recursos que

otras no atraen, son capaces hacer lo que otras no
hacen y son capaces de explorar territorios que
otras no se atreven a explorar.
En ESADE hemos evolucionado con el tiempo los
programas de alta dirección buscando dar respuesta
a la creciente sofisticación de las necesidades forma-
tivas de la alta dirección. El Advanced Management
Program de ESADE (AMP) es un buen ejemplo. Se
centra en la formación de directivos expertos; es
decir aquellos que ya conocen y dominan los aspec-
tos técnicos. 
El directivo que se acerque a los programas de
alta dirección debería primero haber definido y
reflexionado sobre que dimensiones necesita 
y quiere reforzar, pero también que combinación
de aspectos técnicos, relacionales e identitarios
necesita. Sólo así aprovechará realmente  un pro-
grama que le ayude a ampliar su perspectiva, a
darse cuenta de más aspectos del mundo que le
rodea, a catalizar su experiencia y liderar su orga-
nización hacia un mundo nuevo y mejor �

• Emerge la persona del directivo y sus características, como elemento generador
de la diferencia en las organizaciones. 

• La evolución hacia organizaciones cada vez más intensivas en conocimiento hace
que los esquemas de premio-castigo sean cada vez más insuficientes. 

al detalle

El mundo cambia, las empresas se transforman, la tecnología genera cada vez más
innovaciones disruptivas, los modelos de negocio de quedan obsoletos con mayor
rapidez, el conocimiento está cada vez más distribuido, las relaciones de poder en el
mundo y las organizaciones están cambiando, la velocidad de difusión aumenta. Esta
situación requiere cambios importantes en la formación de la alta dirección para
adaptarse a un mundo empresarial cada día más complejo.

El Advanced Management Program de ESADE se centra en la formación 

de directivos expertos; es decir, aquellos que ya conocen 

y dominan los aspectos técnicos

Nueva formación para los directivos
del nuevo mundo 
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