
Tendencias y prácticas a nivel global para el Desarrollo del Liderazgo

¿Cómo desarrollar a los líderes para hacer frente a los retos de negocio actuales 
y futuros?

Right Management junto con The Conference Board, ha realizado un estudio sobre las prácticas y tendencias a 
nivel global para desarrollar con eficacia el liderazgo necesario para hacer frente a los retos de negocio. El estudio 
se basa en una encuesta realizada a más de 650 organizaciones de 14 sectores de actividad a nivel global (210 en 
Asia, 176 en Europa y 254 en América), en el análisis de investigaciones, así como en entrevistas con expertos en 
desarrollo del liderazgo a nivel mundial.

Principales conclusiones
• Aproximadamente el 40% de los líderes globales no están suficientemente preparados para los retos de 

negocio que tendrán que abordar en los próximos años. Adicionalmente, el 78% considera el desarrollo del 
talento interno como una estrategia clave. Otras prioridades estratégicas son proporcionar oportunidades 
de aprendizaje, en especial, experimental, e implantar programas de coaching, mentoring y rotación. En 
Europa y Asia, las asignaciones internacionales son consideradas como de alto impacto en el desarrollo 
de liderazgo. 

• El desarrollo del liderazgo exige un enfoque holístico que combine diversidad de elementos. Los métodos 
de aprendizaje basados en la experiencia tales como action learning, simulaciones, coaching, mentoring, 
programas de rotación de puestos, movilidades internacionales, tienen un alto impacto en el liderazgo. 
Igualmente, permiten la personalización y diseño a medida requerido para que el desarrollo del liderazgo sea 
realmente eficaz. Existe una cierta desvinculación entre algunas de las iniciativas a las que se reconoce alto 
impacto y el nivel de recursos que se les asigna.

• A nivel global, los retos de la gestión del talento son acelerar el desarrollo del liderazgo y retener, 
comprometer y motivar a los top talent. Este reto se acentúa en aquellas organizaciones que deben dar 
respuesta a necesidades específicas y únicas de liderazgo, que surgen en los distintos mercados y regiones 
en los que operan. 

• Hay cierta desconexión entre las competencias de liderazgo necesarias para tener éxito y aquellas en las 
que se está poniendo foco actualmente en los programas de liderazgo, en especial en Europa. Del estudio 
se deduce que son competencias claves a desarrollar en los líderes su capacidad de liderar el cambio, 
retener y desarrollar el talento en sus equipos y tener visión y pensamiento global. Los líderes actuales 
y del futuro tiene que ser “maestros en la estrategia, gestores del cambio, generadores de relaciones 
y desarrolladores del talento”.

• En mercados como en Asia, la rapidez en el desarrollo de negocio y los retos cambiantes, están demandando 
un foco específico. El 54% de las organizaciones con implantación en Asia están poniendo especial 
énfasis en diseñar programas específicos para sus líderes de alto potencial. 

• El 86% de las organizaciones van a mantener o incrementar su inversión en desarrollo del liderazgo 
a corto plazo. 

• Se reconoce a la inversión en desarrollo del liderazgo un impacto importante en la cuenta de resultados. 
Los resultados de negocio son la principal manera de medir el éxito de las iniciativas de desarrollo 
del liderazgo.
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