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¿De dónde viene el modelo de gestión que da nom-
bre al libro?
Este modelo parte del encargo de un cliente. Ramón
del Caz, director de RRHH de AXA, nos propuso rea-
lizar un seminario sobre vértigo. Al principio creí-
mos que se refería a situaciones en las que uno tie-
ne miedo. Sin embargo, él nos aclaró que no se trata
de tener miedo en la acepción negativa del término.
En realidad, son situaciones en las que uno se siente
al borde de un abismo ante algo que puede ser per-
fectamente positivo, como promocionar en una
empresa, trasladarse a un país o ser padre. Por tan-
to, el elemento clave que convoca al vértigo no es el
miedo, sino la vulnerabilidad. ISAVIA desarrolló un
modelo de gestión para ayudar a superar el vértigo
y tomar decisiones, con el que trabajamos desde
hace tres años.

¿Y por qué el hecho de escribir un libro ahora?
A raíz de impartir este modelo en distintas empre-
sas, hemos acumulado un gran número de expe-
riencias de vértigo que poco a poco he ido recopilan-
do. El libro, por tanto, está pensado para llegar a más
gente y ayudarles a solventar situaciones de vértigo
profesional y personal. Y es que ser valiente no es
una competencia profesional, es una actitud perso-

nal ante la vida. Con este libro quiero llegar a toda la
gente que tiene que tomar una decisión y no se atre-
ve. Lo que más ilusión me hace no son las ventas,
sino recibir mensajes de personas que lo han leído y
les ha servido para tomar decisiones.

¿Cuáles son las principales claves que encontrará el
lector en este libro?
Principalmente dos temas. El primero es una multi-
tud de herramientas que le permiten actuar. Son
consejos y recetas certeras. El segundo son 36 histo-
rias de vértigo reales, con muchas de las cuales
estoy convencido de que el lector se va a identificar.
Van desde casos de expatriación, problemas para
hablar en público, gente que ha montado su empre-

sa, hasta personas que afrontan un cambio de casa,
un matrimonio, un accidente, etc. Todo ello se pre-
senta en un recorrido virtual por una casa, que lla-
mamos “La casa del vértigo”, y se articula en cuatro
fases, cada una se ubica en una habitación distinta. 

¿Cuáles son esas habitaciones?
La primera es el vestíbulo, que en sí misma no es
nada. Es sólo una habitación de paso, pero si no
pasas por ella, no accedes al resto. Por tanto, la pri-
mera fase es la de reacciona, grita “basta ya” y ten
claro que no puedes seguir sin hacer nada. La
segunda es el salón. Es la habitación que aporta
más información y es donde integramos todo lo que
hay a nuestro alrededor para valorar la decisión. Es
donde más tiempo pasamos, y de hacer un buen
tránsito por aquí va a depender la calidad de la deci-
sión que tomemos en la siguiente habitación. Tene-
mos que ser capaces de relacionar, ver más y mejor,
indagar en aquéllos que opinan distinto que nos-
otros, y mirar en el medio y largo plazo. La tercera
habitación es la cocina, donde se guisan los platos.
Aquí entra una persona o pocas. Estamos hablando
del momento en el que se toma la decisión, que la
debe tomar uno solo o con dos o tres colaboradores.
Es el ejercicio de la responsabilidad, y la decisión tie-
ne que ser valiente y decidida. Las decisiones de vér-
tigo no se pueden tomar avanzando un pie, hay que

hacerlas saltando con los dos pies por delante. Han
de ser decisiones tomadas con carácter definitivo. 

La última es el dormitorio, donde descansamos
después de un día de esfuerzo. Es la última fase, una
vez tomada la decisión y accedido a una realidad
cualitativa nueva. Ahora bien, el primer momento no
es el de la alegría desbordante soñada. Te encuentras
extraño, porque tienes que situarte y acomodarte a
la nueva situación. Aquí es importante tener claro
que has tomado la decisión que debías tomar. 

¿Se dan muchos casos de vértigo hoy en día?
Permanentemente. Una historia que cuento en el
libro y que me gusta mucho es la de un directivo que
toma decisiones sobre el destino de cientos de miles
de personas y no le tiembla el pulso. Sin embargo,
no es capaz de enviar a su hijo adolescente a otro
país a aprender idiomas, porque eso le genera vérti-
go. Situaciones hay muchas: asumir nuevas respon-
sabilidades, acometer fusiones, absorciones… No
obstante, el mayor vértigo que estoy notando en el
mundo profesional es mostrar que uno es vulnera-
ble. Esto tiene que ver mucho con la humildad. Los
directivos más fuertes, solventes y serios son gente

humilde. No esconden su vulnerabilidad. Estoy can-
sado de ver cómo los directivos sienten pánico al
mostrar sus puntos débiles. Creen que juega en su
contra, y es lo contrario.

¿Cuando se reconoce una situación así?
Cuando uno siente que tiene que tomar una deci-
sión y no termina de atreverse, se siente incómodo
y la posterga una y otra vez. Esto sucede cuando
uno siente que no va a ser capaz de estar a la altura,
no se está seguro de qué es lo que va a ocurrir cuan-
do haga lo que sabe que tiene que hacer, y cuando
sabe que lo que tiene que hacer va a generar en su
entorno una opinión contraria a él. 

Pero esas decisiones implican a gente…
Sí. De hecho, una forma bonita de definirlo es el ejer-
cicio responsable del liderazgo. Liderar es tomar
decisiones y eso siempre afecta a otras personas. De
hecho, cuando no te atreves a actuar, influyes más y
peor en ellas. Cuando tienes vértigo, has de afrontar-
lo y actuar, porque si lo que te genera ese vértigo es
no impactar en otros, lo que más está influyendo
negativamente en ellos es precisamente el hecho de
que tú no actúes. Todo ello se pone de manifiesto en
este libro, que viene a ser una manera valiente de
enfrentarte a la vida en sus momentos más decisi-
vos, y cuyo mensaje final es “atrévete y actúa” �

El elemento clave que convoca
al vértigo no es el miedo, 
sino la vulnerabilidad

¿Qué es el vértigo? En ISAVIA, empresa consultora dedicada a la formación y el desa -
rrollo de habilidades directivas, han diseñado un modelo de gestión para actuar en
esos momentos que son decisivos en la vida, ya sea en el ámbito privado o en el pro-
fesional. Se trata de tomar decisiones cuando uno se siente al borde del precipicio y
no está seguro sobre cómo hacerlo. Para ayudar a quienes están en esta situación,
José Manuel Chapado, socio de ISAVIA, acaba de publicar el libro Vértigo, donde
expone las claves sobre esta materia, ilustradas con 36 casos reales.

Ser valiente no es una competencia profesional, 
es una actitud personal ante la vida
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