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Introducción 
 
Rey Lear: ¿Hay alguien que pueda decirme quién soy? 

Bufón: La sombra de Lear. 
 
El rey Lear, Shakespeare 
 
Si el gobierno corporativo funciona bien, un/a director/a general debe tener una imagen clara de lo que 
sus colaboradores más cercanos piensan de su rendimiento. Si la comunicación funciona bien, debe 
saber también lo que piensan sus empleados. 
 
Sin embargo, ¿cuántas veces ocurre esto? Si los empleados pudieran decirle a su director/a general en qué 
ámbitos necesita mejorar, ¿qué le dirían? Como el bufón del rey Lear, quien fue el único que se atrevió a 
decirle la verdad, este número de Vision Research Briefing confronta a lo/as directore/as generales a las 
opiniones de sus empleados.  
 
A partir de dos ámbitos, el profesional y el personal, vamos a estudiar once áreas fundamentales del 
rendimiento de un/a director/a general, como por ejemplo el desarrollo de estrategias (véase a continuación). 
Cada área está formada por subáreas, como por ejemplo “la definición de objetivos medibles”. Hemos pedido 
a los empleados que evaluaran la importancia de cada área. (El 90% o más de los encuestados coincide en 
que la gran mayoría de las áreas son importantes.) Si el empleado considera que una determinada área es 
importante, debía contestar a lo siguiente: “¿En qué medida su director/a general necesitaría recibir coaching 
en esta área?”. Las distintas áreas analizadas son visibles, es decir, que los empleados pueden observar el 
rendimiento del/de la director/a general desde la distancia, aunque no tengan una relación personal con él o 
ella.  
 
Para terminar, pedimos a los encuestados que nos den su impresión general sobre su director/a general y 
sobre el estado de los negocios de su empresa.  
 
497 personas de distintos países de Europa contestaron a la encuesta, se llevó a cabo a través de Internet y 
se analizó de forma independiente. 
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Resultados de un vistazo 
 
1 Impresiones del/de la director/a general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mayoría de los encuestados coincide en que los/las 
directores/as generales comparten y persiguen el objetivo de su 
empresa. Sin embargo, el número de personas que considera que 
su director/a refuerza la identidad de la marca es 
considerablemente inferior. Y sólo una minoría ve a su director/a 
general como un modelo a seguir. 
 
Como faro de la organización, un 71% está de acuerdo en que el/la director/a general comparte y persigue el 
objetivo de la empresa. No obstante, el número de encuestados que considera que su director/a general 
desarrolla bien la marca de la empresa se reduce de forma significativa, y todavía es más baja la cantidad de 
personas que se sienten orgullosas de su director/a general. Menos de la mitad de los empleados afirma que 
su director/a general les sirva de ejemplo para superarse y les implique en la visión de la empresa. Además, 
sólo el 37% de los empleados ven a su director/a general como un modelo a seguir. 
 
Dejando a un lado los sentimientos, ¿cómo protegen los/las directores/as generales los negocios a los que 
sirven? Casi el 70% de los encuestados coinciden en que su director/a general crea y aprovecha las 
oportunidades de negocio, pero sólo el 58% considera que la empresa está segura en manos del/de la 
director/a general. Un porcentaje similar, el 55%, está de acuerdo en que el/la director/a general conoce sus 
límites. ¿Están tomando los/las directores/as generales demasiados riesgos? Sólo el 38% de las personas 
encuestadas cree que el/la director/a general sabe solucionar los problemas y enseña a resolverlos.  
 
A pesar de la variedad de opiniones sobre el/la director/a general, el 71% opina que la viabilidad de su 
empresa es sostenible y un porcentaje similar coincide en que la empresa alcanza los objetivos financieros. 
No obstante, sólo el 42% de los encuestados cree que la empresa está actualmente por delante de la 
competencia. 
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2 Áreas de aprendizaje para el/la director/a general 
 
Si considera que esta área es importante para el cargo de director/a general[1], ¿en qué medida su director/a 
general necesita mejorar a través de un coaching?  
 
El/la director/a general 
necesita poco o ningún 
coaching.  

El/la director/a general necesita bastante 
o mucho coaching. 

%  %
62 Habilidades de presentación 22
62 Ética personal 21
52 Capacidad de crear una red de contactos 25
49 Ética empresarial 27
49 Capacidad de evolucionar 26
45 Cultura y desempeño comerciales 28
44 Desarrollo de estrategias e implantación 29
42 Diseño de procesos 27
40 Disposición a recibir feedback 35
37 Liderazgo de equipo 34
33 Desarrollo del capital humano 37
 
Presentadores seguros de sí mismos… 
 
El 62% de los encuestados afirman que su 
director/a general necesita poco o ningún tipo de 
coaching en habilidades de presentación: el/la 
director/a general transmite una imagen de 
seguridad e integridad.  
 
… íntegros… 
 
Es natural que los/las directores/as generales 
transmitan una imagen de integridad porque, 
aparentemente, la imagen refleja la realidad. El 
62% de los empleados encuestados cree que su 
director/a general demuestra una buena ética 
personal. Por “ética” nos referimos a la manera en 
que el/la director/a general demuestra integridad 
moral y en si “cumple lo que dice”.  
 
... pero con alguna dificultad para extender esa 
ética. 
 
Pese a que el 62% de las personas opina que la 
ética personal de su director/a general sólo 
necesitaría una ligera mejoría, muchas menos –el 
49%– consideran que su ética empresarial no 
necesita mejorar. Cuando decimos “ética 
empresarial”, nos referimos a establecer valores y 
principios claros, triunfar siguiendo unos principios 
éticos, aplicar sistemas de recompensa y 
reprobación, y garantizar que la empresa sea 
transparente y abierta. En este caso, el 27% de los 
encuestados afirma que su director/a general 
necesita bastante coaching para conseguir que su 
integridad personal se refleje en la organización. 
 

 Se les da bien los contactos… 
 
Un/a director/a general que no sepa crear una 
buena red de contactos es difícil de imaginar, de 
ahí que el 51% de los empleados esté de acuerdo 
en que su director/a general prácticamente no 
necesita mejorar en esta categoría. (Un resultado 
destacable, por no decir excelente.) Esta área se 
refiere a la habilidad de establecer contactos 
internos y externos, una “capacidad de iniciativa 
personal”.  
 
… pero tienen cierta dificultad a la hora de 
implantar sus cualidades empresariales. 
 
Como en el caso de la ética, sospechamos de que 
los/las directores/as generales tienen cierta 
dificultad a la hora de extender su eficacia personal 
por la empresa, ya que, cuando entramos a 
evaluar cómo fomentan la cultura y el desempeño 
comerciales de la organización, su rendimiento 
disminuye. Sólo un 45% opina que su director/a 
general no necesita prácticamente ningún tipo de 
coaching en este ámbito. Por otro lado, el 28% 
cree que sí necesita lograr una combinación 
adecuada de disciplina e iniciativa, innovación y 
fuerte desempeño comercial en la organización. 
 
¿Habrá que volver a estudiar estrategia? 
 
Ahora vamos a analizar los resultados en materia 
de desarrollo de estrategias e implantación (lo que 
se estudia en los MBA). En este caso, el 44% de 
los encuestados afirma que su director/a general 
necesita poco o ningún tipo de coaching. Sin 
embargo, existen algunas dudas  
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[1] De las personas encuestadas, el 90% o más opina que todas las áreas son importantes para el cargo de 
director/a general en la mayoría de casos. Los casos en que el porcentaje que consideraba un área 
importante ha sido más bajo se exponen en el informe completo. 
 
en cuanto a la capacidad del/de la director/a 
general de establecer una visión y una misión 
claros para la empresa. Los encuestados ponen 
mejor nota a sus directores/as generales en lo que 
respecta a su capacidad de definir objetivos 
medibles, que en lo que se refiere a capacidad 
estratégica. Además, mientras que en general los 
encuestados creen que su director/a general toma 
las decisiones correctas y en el momento 
adecuado, opinan que su manera de comunicarse 
con otros directivos puede mejorarse. También es 
mejorable la forma en que el/la director/a general 
da sentido y visibilidad al cambio: mientras que el 
40% afirma que necesita poco o ningún tipo de 
coaching en esta área, el 35% responde que sí 
necesita mejorar, lo cual es un resultado negativo 
en un elemento tan fundamental para dirigir la 
empresa. 
 
Para terminar, observamos indicios de que el 
rendimiento de las empresas no está respaldado 
de forma sólida por sus estructuras organizativas, 
a pesar de que el gobierno corporativo funcione 
bien. 
 
¿… y… podemos humildemente sugerir un 
módulo especial en diseño de procesos? 
 
Siguiendo con el tema de las estructuras, ¿qué 
han respondido sobre el funcionamiento del diseño 
de procesos? ¿Hasta qué punto el/la director/a 
general se encarga de que los recursos lleguen 
donde se necesitan y de que los empleados 
dispongan de la información adecuada? ¿En qué 
medida consigue que las cadenas de suministro 
estén bien definidas y sean eficaces? El 42% de 
los encuestados afirma que su director/a general 
necesita poco o ningún tipo de coaching en ese 
sentido. Por lo tanto, hay división de opiniones, lo 
que sugiere que convendría recibir algún tipo de 
asesoramiento al respecto. 
 
¿…y un curso intensivo en desarrollo del 
capital humano? 
 
Hay un ámbito en el que la gente se echa las 
manos a la cabeza: el desarrollo del capital 
humano. Sólo el 33% de los encuestados opina 
que su director/a general es suficientemente 
competente en esta área, mientras que el 37% 
afirma que necesitaría un coaching.  
 
Según la encuesta, los/las directores/as generales 
necesitan ayuda a la hora de establecer las  
 
 

 condiciones para que la gente esté motivada... y 
retener a los mejores. Los empleados no se 
sienten satisfechos con las vías de promoción ni 
creen que las relaciones y los roles estén bien 
definidos en la empresa.  
 
El presente no es seguro. ¿Y el futuro? La gente 
no está satisfecha con la capacidad de sus 
directores/as generales de atraer a la gente con 
más talento y de resolver las necesidades 
sociológicas de la próxima generación.  
 
Los/las directores/as generales, sin embargo, 
están bien valorados en cuanto al mantenimiento 
de la diversidad. Es un dato positivo, ya que la 
diversidad es, con razón, un aspecto importante en 
la mayoría de informes anuales. 
 
¿Líderes ejemplares? Aún les falta un poco… 
 
¿No es cierto que la persona que dirige una 
empresa debería ser ejemplar a la hora de liderar a 
su equipo? Se supone que, a estas alturas de su 
carrera, no le haría falta coaching, ¿verdad?  
 
Sin embargo, quizás sea el momento de hacer un 
curso de reciclaje. Sólo el 37% de los encuestados 
cree que su director/a general necesite poco o 
ningún tipo de coaching en dos aspectos básicos 
para la gestión de su propio equipo de dirección: 
asegurarse de que toman decisiones colectivas y 
de que haya una voz que hable por todos. En 
cambio, el 34% opina que sí sería necesario algún 
tipo de coaching. 
 
El valor de desarrollarse...  
 
¿Podemos confiar en la capacidad de desarrollarse 
de los/las directores/as generales? El 49% de los 
encuestados cree que sí. Desarrollo significa salir 
de nuestra zona cómoda (como el primer pez que 
se aventuró a pisar tierra hace millones de años). 
La gente en general opina que su director/a se 
atreve a dar ese paso y a tomar decisiones 
arriesgadas o menos acomodaticias. El desarrollo 
también implica la capacidad de mejorar sus 
habilidades y conocimientos.  
 
Pasemos ahora a las verdades incómodas. 
¿Aprenden de sus errores los/las directores/as 
generales? ¿Analizan el resultado de sus 
decisiones? En este caso, hay más empleados que 
creen que su director/a general debería recibir 
algún tipo de apoyo. 
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… sobre todo si se atreve a enfrentarse a las 
opiniones de los demás. 
 
Antes hemos mencionado al bufón del rey Lear -la 
sombra del monarca-, aquel que no tiene miedo a 
afirmar lo que los demás no se atreven a decir. La 
figura del bufón, habitual en las cortes reales del 
siglo XVI, tal vez debería instaurarse de nuevo en 
los consejos de administración actuales, puesto 
que sólo el 40% de los empleados cree que su 
director/a general esté abierto a recibir feedback; 
es decir, que permite que se cuestione su punto 
de vista y admite errores de manera espontánea.  
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3 Conclusiones 
 
 

 
 
Cuando el rey Lear le pregunta a su bufón si hay 
alguien que pueda decirle quién es, el bufón responde: 
“La sombra de Lear”. La encuesta muestra que esta 
metáfora todavía tiene relevancia hoy en día, y plantea 
una serie de cuestiones importantes para los/las 
directores/as generales. 
 
La sombra del/de la director/a general es alargada. Más 
allá de la influencia directa del/de la director/a general, ¿se 
extiende su visión de la empresa al resto de la 
organización?  
 
La sombra del/de la director/a general está formada por 
sus seguidores. ¿Hasta qué punto los/las directores/as 
generales son conscientes de los mensajes que esos 
seguidores transmiten?  
 
El/la director/a general da por supuesta su influencia. 
¿En qué medida el/la director/a general necesita que 
alguien le recuerde los conceptos básicos del liderazgo? 
 
Todo/a director/a general tiene un lado oscuro... El valor 
puede dar lugar a riesgos innecesarios. La voluntad de 
mostrarse fuerte puede provocar que rehúse pedir ayuda. 
¿Son conscientes los/las directores/as generales de que 
existe ese riesgo?  

 
Sugerencias para el/la director/a general 
 
1. Implique a los colaboradores adecuados. Asegúrese de que sus decisiones se basen en las 

aportaciones de colaboradores apropiados - incluidos altos directivos - y de que este proceso 
participativo sea conocido. 

2. Contextualice los cambios. Vaya más allá y asegúrese de que todo cambio esté claramente ligado a 
un objetivo empresarial.  

3. Sirva de inspiración y de ejemplo. Tómese todos los contactos con los empleados como una 
oportunidad de predicar con el ejemplo y conseguirá animarlos a superarse. 

4. Establezca un marco de trabajo ético sólido. Vigile que los principios de ética empresarial estén 
establecidos y sea transparente. Ello incluye una disposición a recibir feedback y a cuestionarse a sí 
mismo y sus decisiones. 

5. Encaje las piezas. Haga que la gente vea la relación entre las tareas diarias de su trabajo y la estrategia 
y los grandes objetivos, en particular con la visión de la empresa. 

6. Proteja su activo más valioso. Es necesario prestar una atención constante a la selección de talentos, 
el desarrollo y la retención de los empleados. El personal lo considera una parte de la función de un/a 
director/a general. 

7. Ábrase. ¿Cree que es demasiado mayor para el coaching? ¿Sospecha que la gente pensará mal de un 
líder que está abierto a ello? Considere el aprendizaje como un proceso para toda la vida. La auto-
evaluación sincera que implica el coaching demuestra valor y realismo, no debilidad. 
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Acerca de Krauthammer 
 
 
Krauthammer es una empresa consultora internacional especializada en training y coaching que le aporta 
una ventaja competitiva gracias a un comportamiento ejemplar y al impacto sobre las personas. Por 
“comportamiento”, entendemos un modo de actuar observable, el “cómo se hacen las cosas”. Hacemos que 
aflore lo mejor de sus líderes y directivos, comerciales y negociadores, para llegar incluso a cualquier persona 
o empresa que tenga una relación empresarial con usted. 
 
Fundada en 1971, Krauthammer cuenta con 159 consultores en plantilla que ofrecen programas de formación 
en 51 países y en 15 idiomas a una cartera de clientes que van desde pequeñas empresas con gran 
proyección hasta algunas de las multinacionales europeas más importantes.  
 

 Para formar parte del Vision Research Group y participar en las encuestas; para suscribirse (gratis) a los 
resultados de nuestras investigaciones, que publicamos tres veces al año; o, si ya está en nuestras listas 
de distribución, para modificar sus datos personales. 

 ¿Necesita información más detallada o gráficos? Póngase en contacto con Steffi Gande:  
 00 32 2 359 97 33, Steffi_Gande@krauthammer.com. 

 Más información en: www.krauthammer.com 

 
 

http://www.krauthammer.com
http://www.krauthammer.com/es-sp/framesets/frameset_vrb-subscribe.cfm

