
Frente a los enfoques globales, los cambios generados por el Covid-19 han provocado que la descentralización gane protagonismo en la formación para ejecutivos.
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Aprender a dirigir en tiempos revueltos
VOLATILIDAD

La actual incertidumbre macroeconómica que afrontan las empresas ha incrementado el interés de sus ejecutivos por formarse para rediseñar 
sus estrategias. Las escuelas de negocios ponen el acento en las metodologías que permiten adelantarse a los escenarios. Por Ángel G. Perianes

Los directivos tienen 
que implicarse más 
en la gestión del flujo 
de caja, del talento  
y de las emociones

ción en función del caso”, aclara Mos-
coso. La meta de estos programas es 
buscar perspectivas de dirección gene-
ral. Y en esa línea, “se busca más la agi-
lidad o la descentralización que hace 
diez años, cuando se enseñaba más so-
bre cadenas globales”, explica. Es el 
caso del Programa de Desarrollo Di-
rectivo (PDD), impartido de forma 
híbrida y que ofrece contenidos para 
desarrollar la flexibilidad y visión a lar-
go plazo en la estrategia de negocio.  

Estas capacitaciones para afrontar 
la incertidumbre están aún más es-

nes y adquisiciones) o los de finan-
zas dentro del área de sostenibilidad 
e innovación, o los de fuentes renova-
bles en el terreno energético. Tal
como añade, las empresas deben 
adaptarse a estos ámbitos y a la digi-
talización para afrontar el cambio, lo 
que “requiere formación en conoci-
mientos, pero también en cultura”. 

Reinvención en todos los sectores 

Los expertos consultados coinciden 
en que esta necesidad de contar con 
ejecutivos formados o reciclados para 
la incertidumbre afecta a todas las ac-
tividades del tejido empresarial. Al-
mudena Eizaguirre, directora general 
de Deusto Business School, conside-
ra que “en un mundo tan interrelacio-
nado se necesitan buenos profesiona-
les en todas las áreas, desde la sa-
nidad a la banca o la energía”.  

Moscoso añade que desde hace 
años todos los sectores están en una 
fase de redefinición importante. Ocu-
rre en la automoción, apunta, en la 
que “ahora las compañías entran y sa-
len del car sharing y están en ecosis-
temas con otros modelos de transpor-
te”. También en la industria textil, 
“para buscar más sostenibilidad”, o en 
la alimentación, “frente al desabas-
tecimiento”. En todo caso, resume, los 
ejecutivos deben “aprender una visión 
de futuro para tomar decisiones”.

E
l tejido empresarial atravie-
sa uno de los periodos de 
mayor incertidumbre de las 
últimas décadas. La pervi-

vencia de los efectos de la pandemia 
en la economía global, el conflicto 
en Ucrania, la inflación, la crisis de su-
ministros y la energía disparada han 
afectado a la mayoría de las compa-
ñías. El contexto es de volatilidad
constante y los ejecutivos han visto 
cómo las recetas de gestión tradicio-
nal se han quedado obsoletas para te-
ner certezas en la toma de decisiones. 
Por eso, muchos de ellos se aferran 
a programas específicos de forma-
ción y buscan contenidos actualiza-
dos con los que abordar nuevos enfo-
ques para aprender a anticiparse a un 
futuro cada vez más incierto.  

“Estos cambios que se están su-
cediendo a gran velocidad han tan-
gibilizado lo importante que es te-
ner directivos que gestionen entornos 
cambiantes”. Así lo cree Enrique Be-
nayas, director de Esic Corporate
Education. Tal como indica, los pla-
nes para ejecutivos han evolucionado 
para atender a estas necesidades.  

En esta institución, explica, todas 
las formaciones de este tipo abordan 
algunos aspectos de manera trans-
versal, independientemente de la 
materia. Por un lado, “se da a cono-
cer la realidad y las tendencias so-
cioeconómicas para formar en abas-
tecimiento inteligente ante el proble-
ma internacional que existe”. Y por 
otro, se centran en una metodolo-
gía “que permita diseñar escenarios 
futuros y preparar soluciones para 
gestionar entornos volátiles”. 

Lo cierto es que, ante el panorama 
actual, cada vez son más las empresas 
que esperan a la hora de hacer una 
inversión, retrasan proyectos de inves-
tigación o difieren la contratación has-
ta que el camino de la economía esté
más claro. Y eso, como asegura Be-
nayas, hace que la educación orien-
tada a ejecutivos priorice la enseñan-
za de habilidades que ayudan a co-
nocer el ecosistema en el que se mue-
ve elnegocio, los criterios para la toma 
de decisiones y el liderazgo. “No solo 
para impulsar el cambio, sino para 
facilitar una reinvención de la empre-
sa y que desde el punto de vista estruc-
tural sea fácil adaptarla al mercado y 
gestionar su talento”, matiza. 

Desde el punto de vista de Philip 
Moscoso, director de Executive Edu-
cation en IESE, la principal novedad 
tras dos añosde crisis sanitaria ha sido 
la inflación. En esta situación, dice, 
“hace falta un perfil de directivo más 
financiero y estratégico que quiera re-
mangarse más en la cuenta de resul-
tados y entender cuáles son las palan-
cas que le permiten reducir costes”. 
Entender esas palancas, los ciclos de 
cobro y la gestión de los márgenes 
son, en opinión de este experto, el 
nuevo foco en el que los líderes deben 
basar su aprendizaje o reciclaje.  

En base a esa idea, en IESE han 
ajustado los módulos y asignaturas de 
sus formaciones estándar, en las que 
“los profesores actualizan la informa-

“Las empresas buscan directivos cada vez más 
flexibles y polivalentes para adaptarse a la 
velocidad de los cambios, pero en estos tiempos es 
fundamental la formación en valores”. Es la opinión 
de Almudena Eizaguirre, directora de Deusto 
Business School, quien remarca la importancia de 
que los nuevos liderazgos, a la hora de plantear 
estrategias para adelantarse al futuro, se sustenten 
en “una gestión basada en el humanismo y que 
busque el equilibrio económico, medioambiental y 
social”. Según expresa, esa es la idea con la que su 
centro diseña los programas. En la misma línea se 
expresa Ignacio Mazo, director de la Unidad de 

Liderazgo y Management de BTS, compañía 
especializada en generar impacto en el lado 
humano de las organizaciones. Según asegura, más 
del 90% de los directivos ve necesario gestionar 
equipos de manera distinta en tiempos de crisis. Y 
añade: “En un contexto de incertidumbre hay que 
trabajar el cambio de mentalidad por encima del 
contenido específico”. También subraya que, frente 
a “la antigua profesionalidad”, ha aumentado “la 
necesidad de reforzar la conexión emocional y la 
comprensión en sentido amplio”, para que “temas 
delicados como la diversidad o la inclusión” no se 
vean afectados por el contexto de volatilidad. 

Organizaciones cada vez más humanas

pecificadas en los programas temáti-
cos (más cortos que los PDD). Por 
ejemplo, IESE pronto impartirá un 
programa sobre el sector energético en 
África que “obedece a la coyuntura ac-
tual de la energía”, dice Moscoso. 

Joaquín Danvila, responsable del 
Departamento de Formación Online 
y Desarrollo Digital del Instituto de Es-
tudios Bursátiles (IEB) apunta que 
esta coyuntura ha impulsado la de-
manda de los programas más temá-
ticos y especializados, como los de va-
loración de empresas y M&A (fusio-
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