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Presentación

La presente investigación analiza los factores de 
estilos de toma de decisión de líderes de empresas 
en Perú, reflejando así la misión de los dos socios 
estratégicos: generar y compartir conocimiento 
que aporte valor a empresas, organizaciones y a la 
sociedad. Esta publicación está dirigida a profesio-
nales de recursos humanos, ejecutivos  y también 
a aquellos con interés en conocer más sobre las 
mejores prácticas de liderazgo a nivel global y 
sobre hallazgos locales que podrían brindar bases 
para continuar futuros estudios. Esperamos que este 
análisis sea valioso para su entendimiento acerca 
de los diferentes estilos de toma de decisiones y las 
implicancias organizacionales.

Escuela de Postgrado de la  
Universidad Peruana de  
Ciencias Aplicadas

La Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPC), desde su fundación, en 
1995, es una institución innovadora en la educación, 
la investigación y la promoción del conocimiento, así 
como promotora de la cultura y del desarrollo para 
los profesionales y ejecutivos interesados en lograr un 
desempeño superior y competitivo en su campo. 

Su misión es formar a estudiantes de postgrado 
mediante un modelo educativo basado en compe-
tencias e investigación aplicada y a través de profe-
sores con experiencia en el campo empresarial, 
para ser líderes y aportar valor a la sociedad en un 
entorno de cambio global y competitivo. Mediante 
programas de MBA, maestrías especializadas y 
diplomados, crea propuestas de valor distintivas, 
que responden a las necesidades de estudiantes, 

empresas e instituciones que forman directivos y 
desarrollan habilidades de liderazgo.

Korn/Ferry International

Desde su fundación, en 1969, Korn/Ferry Interna-
cional ha sido líder e innovador en la industria de 
reclutamiento ejecutivo. Hoy en día se ha conver-
tido en el mejor y más confiable proveedor de 
soluciones para la gestión integral de talento. Con 
casa matriz en Los Ángeles, más de 3.400 profe-
sionales brindando servicios a clientes en todo 
el mundo y con oficinas operando en 45 países, 
entrega soluciones y recursos que ayuda a los 
clientes a conectar la estrategia del negocio con 
la estrategia de talento para acelerar la consecu-
ción de la visión, misión y metas organizacionales.  
Korn/Ferry ayuda a sus clientes a maximizar el 
desarrollo del negocio diseñando, construyendo y 
atrayendo el talento que necesita. 

La historia de la empresa se resume en 45 años 
de crecimiento y evolución. En el 2008, para 
reflejar con mayor precisión la variedad y alcance 
de soluciones ofrecidas, Korn/Ferry consolidó 
sus servicios de valoración ejecutiva estraté-
gica, coaching y desarrollo de liderazgo bajo el 
nombre Leadership and Talent Consulting (LTC). 
PDI Ninth House, Global Novations y Lominger 
son solo algunas de las últimas adquisiciones que 
la firma ha realizado  para desarrollar una amplia 
plataforma de capacidades en gestión de talento 
y desarrollo de liderazgo.

Sus profesionales de Leadership and Talent 
Consulting trabajan en colaboración con clientes 

Presentación
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alrededor del mundo para encontrar el ajuste idóneo 
entre sus estrategias de negocio y sus estrategias de 
capital humano y, de esta manera, asegurar el éxito 
a largo plazo. Ofrece productos y soluciones en una 
amplia variedad de áreas, incluyendo efectividad 

de directorios y comités ejecutivos, sucesión 
organizacional, compromiso y desempeño, desarrollo 
de liderazgo, estrategia de talento y alineamiento 
organizacional, así como valoración ejecutiva, 
coaching y consultoría de diversidad e inclusión.



Resumen 
ejecutivo
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Resumen ejecutivo

El estudio analiza el estilo de toma de decisión de 
355 líderes en Perú utilizando la herramienta Deci-
sion Styles de Korn/Ferry International. Esta evalua-
ción permitió identificar en cada participante su 
estilo de liderazgo, o cómo se comporta frente a 
diversas personas; su estilo de pensamiento, o cómo 
opera en el día a día sin la percepción de estar siendo 
observado; y sus competencias emocionales, como la 
empatía y la compostura. Cada estilo está compuesto 
por factores que el líder utiliza en mayor o menor 
medida al tomar decisiones. 

Investigaciones internacionales, basadas en los resul-
tados de más de un millón de líderes que han reali-
zado la misma evaluación, han permitido definir un 
benchmark (perfil) internacional, llamado “best in 
class”, de distintos niveles ejecutivos en base a la 
identificación de cómo se comporta el 20% más alta-
mente compensado de esta muestra global. A la vez, 
se han hecho estudios de validación, tomando otros 
datos como  la velocidad de  evolución profesional 
y el tamaño de las empresas. Estas investigaciones 
permitieron identificar que aquellas personas que 
van cambiando sus estilos tienen mayores probabi-
lidades de crecer; es decir, que los estilos utilizados 
al inicio de la carrera profesional y que hicieron 
exitoso a un profesional durante una etapa, pueden 
ser contraproducentes en las siguientes.

Se elaboró un perfil promedio de estilo de lide-
razgo, estilo de pensamiento y competencias 
emocionales para cada nivel ejecutivo de los resul-
tados de líderes en Perú, y se comparó cada uno 
con el perfil internacional. Algunas de las princi-
pales conclusiones fueron:

	 Los gerentes generales del estudio se alinean 
con el perfil internacional al balancear un 
pensamiento estratégico y capacidad de crea-
ción de soluciones innovadoras que ejecutan 
oportunamente.

	 Sin embargo, al liderar, pueden lucir distantes 
frente a su equipo y desaprovechar la infor-
mación y perspectiva de otras personas como 
una oportunidad de retroalimentar su rol como 
estratega.

	 En sus competencias emocionales, el perfil 
promedio de gerentes generales peruanos 
revela que hay una tendencia hacia ser menos 
asertivos en sus posiciones y más cautelosos en 
su toma de decisión, comparado con el bench-
mark internacional. Si bien no estaba dentro 
del alcance del presente estudio, esto puede 
deberse, entre otros factores, a que durante 
la primera parte de su desarrollo profesional 
fueron expuestos a años de prolongada crisis 
económica y a ciertos factores socio-culturales 
y generacionales.

	 Los líderes de otros niveles ejecutivos son simi-
lares al gerente general en su estilo de pensar 
y actuar, lo que implica que, al ser más estra-
tégicos, podrían no estar desempeñando un rol 
más orientado a la acción dentro de su organiza-
ción. Líderes de niveles más alejados del gerente 
general pueden tender a  no adaptar su postura 
y comportamiento frente a las circunstancias, 
mostrándose indispuestos a entender y asimilar 
puntos de vista distintos al propio. 
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Liderazgo en empresas en Perú

En una reunión gerencial de alto nivel, convo-
cada para tomar decisiones estratégicas, si al líder 
principal le preguntan algo que no sabe, es muy 
probable que  no reconozca su ignorancia y que, 
además, tenga el atrevimiento de fingir convicción 
y seguridad mientras da una respuesta intuitiva o 
estimada.

Por primera vez en la historia moderna del Perú, las 
empresas atraviesan por una situación generalizada 
de prosperidad y, por si fuera poco, la mayoría de 
analistas coinciden en que la bonanza probablemente 
se mantendrá. Es decir, ninguna crisis económica, polí-
tica, o social está  presente en los  escenarios de nego-
cios en el corto plazo.

En un entorno así, tomar decisiones es una diná-
mica compleja. Los retos son un aprovecha-
miento máximo del crecimiento de los mercados, 
enfrentando una competencia más agresiva y una 
demanda de retorno más exigente por parte de los 
inversionistas.

La capacidad interna para decidir correctamente es 
una competencia estratégica crucial. Por ello, los 
analistas de inversión consideran que se ha conver-
tido en la principal responsabilidad de un líder y, al 
mismo tiempo, en la principal fuente de creación o 
destrucción de valor1.

Una combinación que puede ser peligrosa 

1. Murnighan, J. K. (2002). The Art of High Stakes Decision Making: tough calls in a speed driven world. New York: Wiley.
2. Simon, S. L. (2007). La Gestión de los Recursos Humanos : cómo atraer, retener y desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de 

transformación. México: McGraw-Hill.
3. Hammond, J. S., Keeney, R. L. & Raiffa, H. (1998). Decisiones Inteligentes: guía práctica para tomar mejores decisiones. Barcelona: 

Ediciones Gestión 2000.
4. Hammond, J. S., Keeney, R. L. & Raiffa, H. (1998). Decisiones Inteligentes: guía práctica para tomar mejores decisiones. Barcelona: 

Ediciones Gestión 2000.

Por Gonzalo Galdós
Rector emérito, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

El proceso tradicional está basado en la teoría de 
decisiones racionales, y pasa por definir el problema, 
reunir la información pertinente, desarrollar las dife-
rentes alternativas y seleccionar la más adecuada. 
Las investigaciones, sin embargo, confirman que en 
realidad se utilizan procesos no racionales, como la 
intuición, la heurística de patrones inexistentes, las 
presunciones y los sesgos2.

En este contexto, los líderes son afectados por inte-
racciones cognitivas, emocionales y sociales que  
afectan su racionalidad3 e, incluso, sus habilidades. 
Cuando se analiza en retrospectiva las malas deci-
siones, las posibles razones son que las alternativas 
no fueron claramente definidas, que la información 
pertinente no fue bien recabada o que los costos y 
beneficios no fueron adecuadamente ponderados. En 
reiteradas ocasiones el origen de las malas decisiones 
no está en el proceso en sí mismo, sino en la forma en 
la que funciona la mente de los decidores4.

Lo que hace que estas trampas sean tan peligrosas es 
su invisibilidad. Como están incorporadas en nuestro 
pensamiento, fallamos en reconocerlas, incluso 
cuando es evidente su efecto. El presente estudio 
representa una contribución a los líderes y organi-
zaciones que requieren tener mayor  conocimiento 
sobre los sesgos al momento de tomar decisiones 
para lograr minimizar su impacto pernicioso.
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Los estilos de toma de decisión de líderes

Cómo se evaluó
Se utilizó la herramienta Decision Styles de Korn/
Ferry International para evaluar cómo los compor-
tamientos que comprenden la toma de decisión de 
un líder en Perú reflejan un estilo. Decision Styles lo 
hace preguntando al participante qué haría frente 
a una situación hipotética, a diferencia de una 
encuesta que pediría las opiniones o una autoeva-
luación frente a preguntas explícitas. En base a 
las respuestas, Decision Styles genera un perfil de 
estilo de liderazgo, que refleja el comportamiento 
del líder cuando quiere influenciar a su equipo; 
un perfil de estilo de pensamiento, que refleja su 
comportamiento cuando no está controlando cómo 
está siendo percibido por los demás; y sus compe-
tencias emocionales, que son atributos personales 
que se manifiestan en su relación con otras personas 
y circunstancias de su entorno. Cada perfil está 
compuesto por una serie de factores que el líder usa 
en mayor o menor medida en su comportamiento de 
toma de decisión. 

Más de diez profesionales experimentados de la 
Escuela de Postgrado de la UPC y Korn/Ferry Inter-
national invirtieron cientos de horas en analizar a los 
participantes, realizar las evaluaciones del estudio y 
entrevistas de seguimiento, y refinar las conclusiones 
del presente informe. 

Los benchmarks 
internacionales
Más de un millón de líderes en todo el mundo han 
realizado la evaluación Decision Styles, y Korn/Ferry 
ha utilizado esos resultados para identificar las mejores 
prácticas en estilos de toma de decisión. Seleccionó 
aleatoriamente los resultados de 120.000 participantes 
y generó benchmarks o perfiles de comparación inter-
nacional para los primeros cinco  niveles ejecutivos de 
una empresa en base a los resultados del 20% superior 
en compensación, la velocidad de su evolución profe-
sional y el tamaño de su empresa. Estos perfiles nos 
permiten sacar conclusiones respecto a los patrones 
de comportamientos de líderes exitosos en cada nivel 
y cómo cambian de un nivel a otro. Además, los resul-
tados han sido analizados estadísticamente; la proba-
bilidad de que los patrones ocurrieran por azar es 
menos de uno en 10.000 millones.

Dada la diferencia entre los roles de un líder de un 
nivel a otro en distintas organizaciones, para efectos 
de este estudio, hemos definido cuatro niveles 
ejecutivos y descrito los cargos comunes a estos.

Nivel ejecutivo Cargos comunes a 
este nivel

Gerencia Alta Gerente General o 
Presidente

Gerencia Media Alta Director o Vicepresidente

Gerencia Media Gerente

Gerencia Nivel 
Supervisión

Jefe o Supervisor
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Los perfiles promedio de líderes en Perú

Utilizando los resultados de 355 líderes de empresas 
en Perú, nuestro estudio elaboró perfiles promedio de 
estilo de liderazgo, estilo de pensamiento y compe-
tencias emocionales para cada nivel ejecutivo. Líderes 
con responsabilidades más similares a las de un nivel 
ejecutivo inferior en una empresa más grande o 
compleja fueron reclasificados en base a la opinión 
experta de consultores de Korn/Ferry, que contaban 
con conocimiento más profundo acerca de la empresa. 
El desglose del número de participantes por nivel 
ejecutivo se describe en el gráfico 1. Posteriormente, 
comparamos el perfil promedio de cada nivel ejecu-
tivo contra el perfil internacional de ese nivel.

Gráfico 1 Participantes por nivel ejecutivo

11%
Gerencia Nivel 
Supervisión

24%
Gerencia Alta

20%
Gerencia 

Media Alta

45%
Gerencia Media
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El perfil de estilo de liderazgo

Factores del estilo de liderazgo

Los cuatro factores de estilo de liderazgo: enfo-
cado a la tarea, social, intelectual y participa-
tivo, reflejan cómo un ejecutivo toma una deci-
sión cuando busca influenciar y motivar a otras 
personas. Según sus factores predominantes, en la 
medida que tenga más tiempo y menos presión, el 

ejecutivo tendrá la tendencia a utilizar los factores 
intelectual o participativo. De la misma manera, 
según sus factores predominantes y en la medida 
que el ejecutivo tenga menos tiempo y más presión, 
tendrá la tendencia a utilizar los factores enfocado 
en la tarea o social.

Si el factor  
predomina poco

FACTOR Si el factor  
predomina mucho 

Líder poco claro.
Le cuesta expresar sus 
expectativas y ejercer su 
autoridad.

Enfocado en la tarea
Proyecta una imagen de eficiencia y orientación al 
bottom-line.
Se concentra e impulsa un punto de vista.
Expresa ideas en forma concisa.
Comunica expectativas clara y directamente.
Es directivo y enfocado hacia la tarea.
Responde bien a la dirección.
Ve el mundo en términos de correcto/incorrecto.

Sus opiniones prevalecen y no 
explica las razones detrás de sus 
decisiones.
Le cuesta escuchar.

Le cuesta escuchar.
Tiene escasa disposición a 
incorporar puntos de vista 
distintos. 
Puede estar poco dispuesto a 
cambiar de planes.

Social
Proyecta una imagen de flexibilidad, adaptabilidad 
y apertura. 
Se aproxima activamente a otros e inicia relaciones.
Responde positivamente a las opiniones de otros.
Genera nuevas ideas.
Coopera de buena gana con los planes y objetivos 
de otras personas.

Puede tener un estilo muy 
informal y poco serio.
Su sentido del humor puede 
molestar más que ayudar.

Fija metas poco demandantes.
Pudiera no ser claro en su 
comunicación ni defender con 
convicción sus puntos de vista.

Intelectual
Proyecta una imagen de seriedad, de ser muy 
preparado y de tener fuertes convicciones.
Presenta orientación hacia la calidad, lógica, 
método y minuciosidad.
Defiende puntos de vista con convicción e 
información.
Despliega un pensamiento independiente y está 
dispuesto a considerar los puntos de vista de la 
minoría.

Le cuesta delegar y  reconocer 
las contribuciones de otros. 
Tiende a la micro-gerencia y a 
ser muy dominante

Poca orientación a fomentar el 
trabajo en equipo. 
Baja paciencia para buscar 
consensos.

Participativo
Proyecta una imagen de paciencia, tolerancia y 
profundo interés hacia los puntos de vista de otros.
Expresa una actitud constructiva ante el cambio.
Estimula la exploración activa de nuevas ideas y 
enfoques.
Lidera estimulando la activa participación de otros.
Facilita hábilmente reuniones y trabajo en equipo.

Un comunicador ambiguo. 
No respeta el tiempo de los 
demás. 
Le cuesta expresar sus 
expectativas claramente.

+

+
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Un estudio de Kenneth R. Brousseau, Michael J. 
Driver, Gary Hourihan y Rikard Larsson, publicado 
en la revista Harvard Business Review5, nos permite 
ver cómo los factores de toma de decisión de los 
benchmarks, utilizados por Korn/Ferry y este estudio, 
evolucionan de un nivel ejecutivo a otro. 

El gráfico 2, muestra los cambios en las principales 
responsabilidades de cada nivel. (ver gráfico 2).

Gráfico 2 La evolución del estilo de 
liderazgo

6

5

4

3

2

Gerencia 
Nivel 

Supervisión

Gerencia 
Media
Alta

Gerencia 
Alta

Gerencia  
Media

Enfocado 
en la tarea
Social

Intelectual

Participativo

Gerencia Nivel Supervisión

Los líderes de nivel supervisión dirigen las opera-
ciones de manera cercana, requiriendo un estilo 
orientado a la tarea, dado que la necesidad de acción 
es más frecuente e inmediata. Cuando hay menos 
presión de tiempo y del entorno, instruyen a sus 
equipos sobre cómo llevar a cabo sus responsabili-
dades y tareas. Se apoyan en su conocimiento y expe-
riencia para brindar el detalle necesario para que sus 
reportes directos puedan desempeñar actividades 
cuyos resultados se cumplan de forma oportuna y con 
la calidad exigida por la organización. Sus mensajes 
son concisos, asegura adherencia a las políticas y 
normas, cumple con cometidos y puede tomar deci-
siones con poca información.

Gerencia Media

Los líderes de Gerencia Media están relativamente 
más cerca de la operación, pero a la vez tienen una 
proximidad importante con la Gerencia Alta y Media 
Alta, por lo que suelen intermediar entre la estra-
tegia del negocio y problemas de índole más táctica y 
de corto plazo. Son capaces de confrontar problemas 
y delegar, sin micro gerenciar. Entregan responsa-

La evolución del perfil de estilo de liderazgo

5. Brousseau, K. R., Driver, M. J., Hourihan, G. & Larsson, R. (2006). The seasoned executive’s decision-making style. 
Harvard Business Review, 84 (2), 110-121.



27

El perfil de estilo de liderazgo

en buena parte, por ellos mismos. Estos líderes 
desafían constructivamente a que otros brinden 
su mejor pensamiento para solucionar problemas, 
los escucha activamente y validan sus contribu-
ciones, reforzando un entorno de colaboración y 
sinergia. Esta dinámica de interacción de trabajo 
lleva a propuestas de soluciones que lograrán capi-
talizar el talento intelectual de múltiples contri-
buidores, cuyo alcance capta esfuerzos a través de 
toda la organización. Después del debido escrutinio 
analítico y respaldo informativo, estas soluciones 
son referidas a la Gerencia Alta para llevar a cabo 
discusiones estratégicas que brinden decisiones, las 
que, finalmente, podrán determinar el futuro de la 
organización.

Gerencia Alta

Los gerentes generales o presidentes quienes, para 
este estudio son considerados  como líderes de 
Gerencia Alta, formulan la visión y estrategia del 
negocio basados en un flujo informativo, el que es 
facilitado por una postura de apertura, cercanía 
con los colaboradores a todo nivel y una invitación 
activa a que otros brinden sus mejores aportes de 
pensamiento y acción. 

A través de la confianza y el compromiso que inspira, 
influye y lidera modelando actitudes que incentivan 
la participación y el sentido de pertenencia. Escucha 
y estimula el diálogo, reta y genera debate, permite 
experimentar e innovar, estimula el aprendizaje y 
reconoce los esfuerzos. De esta manera, inspira y 
lidera con el ejemplo, promoviendo una cultura de 
desarrollo y crecimiento. 

bilidades que están más asociadas al monitoreo y 
control de tareas que afectan el funcionamiento de 
la operación, para su mantenimiento y optimización, 
con un alcance relativamente más amplio que la de 
nivel supervisión. Comparado con gerencias más 
altas, requieren de un mayor nivel de enfoque en 
la tarea y de apoyarse en su propio expertise para 
dar dirección a sus equipos. Necesitan mantener un 
apropiado balance entre manejar la operación de 
su área, influir en el mejoramiento de los procesos 
y el desarrollar a su gente. A diferencia de cuando 
era supervisor, su rol se centra más en escuchar que 
en contar, más en entender que instruir. Líderes de 
Gerencia Media exitosos aprenden que para desarro-
llar a las personas no basta con dirigirlas y brindarles 
conocimientos, sino que es necesario exponerlas a 
asignaciones y desafíos, con un acompañamiento 
apropiado, permitiendo incluso que cometan errores 
en un inicio, dentro de márgenes adecuados, a favor 
del crecimiento de sus capacidades.

Gerencia Media Alta

Cuando deben influir y liderar, los gerentes de 
mando medio alto analizan las operaciones frente 
a los lineamientos estratégicos del negocio, con 
la intención de identificar posibilidades futuras 
a través de la generación de espacios interac-
tivos que estimulan el pensamiento crítico de sus 
equipos, para llegar a soluciones consensuadas de 
alta calidad. El involucramiento y la participación 
activa que promueven estos líderes hace que los 
miembros de sus equipos se sientan comprometidos 
con las decisiones, porque estos fueron formulados, 
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Los perfiles promedio de estilo de liderazgo de líderes en Perú

Comparamos los perfiles promedio de estilo de lide-
razgo de líderes en Perú por rango ejecutivo con el 
benchmark del mismo nivel.

Gerencia Alta

El gráfico 3 muestra una diferencia importante entre 
el benchmark y el perfil promedio de Gerencia Alta 
del ejecutivo peruano, marcado especialmente en 
los factores participativo y social, que son usados 
en menor intensidad al benchmark, a pesar que los 
estilos intelectual y orientado a la tarea se mantienen 
bastante cercanos a este. (Ver gráfico 3).

Gráfico 3 Estilo de liderazgo: benchmark 
y perfil promedio de participantes de 
Gerencia Alta
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Según el estudio de Brousseau, et. al, a pesar de su 
alto rango y posicionamiento organizacional, los 
ejecutivos más exitosos y de mayor nivel mantienen 
un alto enfoque en las relaciones de todos los niveles, 
dentro y fuera de la organización. Además, son cons-
cientes de la importancia del activo social, del valor 
del networking y trabajan de manera deliberada  en 

desarrollar y fomentar relaciones diversas. Interna-
mente, se muestran abiertos y cercanos pero, sobre 
todo, con altos niveles de escucha, lo que les permite 
ser menos dominantes, es decir, ser más pacientes y 
tolerantes con las personas con las que se relacionan. 
Incentivan la participación de otros para influenciar, 
motivar y generar consenso.

Comparativamente, el ejecutivo peruano puede que  
juegue un rol más determinante desde el propio cono-
cimiento, donde la capacidad argumentativa y lógica 
le permite posicionarse  convincentemente  sobre las 
opiniones o posturas de los demás. Esta dinámica 
puede generar un daño colateral al no aprovechar 
los beneficios que brinda la mayor frecuencia del 
uso de los estilos participativo y social, así limitando 
los aportes que traerían las opiniones y argumentos 
de otros. Del mismo modo, resuelve las situaciones 
potencialmente conflictivas apelando más a su expe-
riencia y conocimiento que al consenso y a la activa 
estimulación de la participación de otros.

En resumen, los estilos más pragmáticos, intelectual 
y orientado a la tarea, tienen una alta cercanía con el 
perfil del líder peruano, en detrimento de los estilos 
más abiertos: participativo y social. Basado en estos 
resultados, podríamos describir el estilo de liderazgo 
del gerente general peruano como amable y relati-
vamente cercano (social); aunque, sobre esto, preva-
lece su capacidad crítica, de convencimiento y sus 
habilidades verbales (intelectual) junto con su capa-
cidad para, bajo presión, lograr que otros se enfo-
quen rápidamente en los resultados (enfocado en la 
tarea), pudiendo limitar un ejercicio más pausado y 
de mayor construcción y consenso (participativo).
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Gerencia Media Alta

El estilo de liderazgo del perfil de Gerencia Media Alta 
tiene menores brechas con el benchmark; sin embargo, 
se puede apreciar que, de manera similar a los gerentes 
de mando alto, predomina el estilo intelectual y una 
menor intensidad del estilo participativo. La mayor 
proximidad al benchmark con el estilo social, podría 
reflejar que para este rango de mando gerencial, el 
nivel de escucha, cercanía y accesibilidad está más 
ajustado a lo que exhiben los líderes más exitosos de 
este rango a nivel mundial. A la vez, la frecuencia con 
que exhiben el estilo intelectual está más alineada con 
el benchmark, sin embargo el estilo participativo sigue 
siendo utilizado a un nivel comparativamente bajo. 
Los equipos del gerente de mando medio alto deberán 
aportar con soluciones de alta calidad y de impacto 
estratégico, por ello, apalancarse en el talento de sus 
miembros es el vehículo para optimizar la inteligencia 
colectiva que influirá de manera importante en el 
futuro del negocio. El estilo enfoque a la tarea puede 
que sea lo que más se ajusta con el benchmark y, por 
tanto, bajo presión, la evidencia muestra que el líder 
de mando medio alto peruano puede optar por ejercer 
mando y control sobre otros de manera apropiada 
cuando la situación lo amerita. (Ver gráfico 4).

Es interesante observar que, contrario a lo que sugiere 
el benchmark, los estilos de orientación a la tarea e inte-
lectual se acentúan, apoyando el posible desarrollo del 
ejecutivo peruano. Si bien va más allá de la presente 
investigación, sería interesante poder validar si esto 
es el resultado de la visibilidad de estos estilos ante 
los decisores (y las entrevistas); mientras que estilos 
más sociales y participativos pueden malinterpretarse 
como muy suaves, lo que podría impactar la influencia 
y los resultados en el corto plazo. 

El estilo del gerente general peruano no favorece la 
creación de consenso y limita la escucha y el lide-
razgo participativo. Esto podría explicarse porque la 
cultura donde la jerarquía, el poder económico, la 
tradición familiar, el alto enfoque en los resultados, 
entre otros, han apoyado su desarrollo; por lo tanto no 
es de extrañar que el gerente general no esté acostum-
brado a ser desafiado y que, aun cuando hinque a los 
demás para que lo desafíen, no lo consiga. Es probable 
que en su desarrollo no haya tenido role models que le 
enseñen esto y, más bien, vio modelos que soportaban 
su posicionamiento en el conocimiento, la formalidad, 
los resultados y la experiencia. 

Como gerente general, es necesario poder contar con 
el expertise y conocimiento de otros para resolver 
problemas complejos y crear objetivos y planes que 
determinarán el futuro de la organización. Para 
capitalizar el conocimiento y las destrezas de sus 
equipos, es necesario saber cómo desafiar constructi-
vamente a que los miembros del equipo construyan 
soluciones de forma colectiva. El estilo intelectual 
se asocia a dar respuestas, el estilo participativo, en 
cambio, pregunta y contra argumenta hasta destilar 
soluciones de alta calidad, que han pasado la prueba 
de múltiples refutaciones y, por tanto, están formu-
ladas con variadas consideraciones que maximizan 
sus probabilidades de éxito. 

Conforme se crece en la escalera organizacional, el 
mejor desempeño dependerá cada vez menos de ser 
el protagonista con el conocimiento y de las habili-
dades de mando. El entorno actual y futuro del Perú 
requerirá, cada vez más, de ejecutivos con liderazgo 
participativo y social, por simple necesidad y tiempo. 
El gerente general tendrá que generar resultados a 
través de otros, controlando y mandando menos.
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Si bien el líder de Gerencia Media peruano está rela-
tivamente más alienado con el benchmark, tiene la 
tendencia a que predomine en él el estilo intelectual 
y que se presente con menos intensidad el participa-
tivo. El estilo enfocado en la tarea, por otro lado, está 
ligeramente más bajo que el benchmark, lo que puede 
reflejar que, frente a líderes exitosos de mando medio 
a nivel mundial, los peruanos tienden a ser menos 
directivos y controladores, y, por tanto, ante situa-
ciones de alta presión, opten, con mayor frecuencia, 
por ser más orientados a los comportamientos del 
estilo social, siendo más cercanos y cálidos de lo que 
una situación pueda requerir.

Gerencia Nivel Supervisión

El perfil de gerente nivel supervisión es parecido al 
que se observa en los promedios de los otros niveles 
gerenciales, pero al compararse con el benchmark 
respectivo, se aprecian brechas de otra naturaleza. 
En este caso, se observa un alineamiento en el uso 
del estilo intelectual y participativo; es decir, el 
perfil peruano dirige y brinda oportunidades de 
compartir perspectivas y consensuar decisiones con 
una frecuencia similar a los líderes más exitosos del 
mundo. Por otro lado, al tener tanta proximidad a 
la operación,  se puede apreciar que el benchmark 
utiliza con poca frecuencia el nivel social; también 
se observa que predomina en él,   de manera notable, 
el estilo enfocado en la tarea. Puede que el gerente 
nivel supervisión peruano, comparado con líderes de 
éxito de este mismo rango gerencial a nivel mundial, 
sea más amigable y ligero al tomar el mando de una 
operación. En general, para todos los rangos geren-
ciales, el estilo social es el segundo más predomi-
nante. Tal vez, bajo presión, el peruano sea más 
informal y cercano y le dé importancia a forjar y 
cuidar relaciones. (Ver gráfico 6).

Gráfico 4 Estilo de liderazgo: benchmark 
y perfil promedio de participantes de 
Gerencia Media Alta
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Los líderes de Gerencia Media tienen un perfil 
promedio muy similar al de la Gerencia Media 
Alta. Si bien están alineados con el benchmark, hay 
leves diferencias entre los dos perfiles respecto a los 
factores enfocado en la tarea, intelectual y participa-
tivo. (Ver gráfico 5).

Gráfico 5 Estilo de liderazgo: benchmark 
y perfil promedio de participantes de 
Gerencia Media
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Para el rol que cumple en su organización, un líder 
con estas características puede ser poco claro al 
expresar sus expectativas y ejercer su autoridad, 
porque su factor social alto puede hacer que parezca 
muy informal.

Gráfico 6 Estilo de liderazgo: benchmark 
y perfil promedio de participantes de 
Gerencia Nivel Supervisión
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En la medida que el ejecutivo dispone de más tiempo 
e información para tomar una decisión, y haya menos 
presión del entorno para el resultado o la acción, 
puede tener tendencia a utilizar los dos últimos.

El estilo de pensamiento se refiere a la manera en 
que un ejecutivo toma decisiones cuando está solo 
o en un entorno que no le exige examinar cómo está 
siendo observado. Está compuesto de cuatro factores: 
orientado a la acción, flexible, complejo y creativo. 

Factores del estilo de pensamiento

Si el factor 
predomina poco

FACTOR Si el factor 
predomina mucho 

Le puede costar actuar rápido 
ante presión de tiempo.
Puede parar de persistir 
o enfocarse para lograr la 
consecución de un curso de 
acción.

Orientado a la acción
Muestra una fuerte orientación a la acción y a los resultados.
Genera altos niveles de productividad y eficiencia.
Cumple de manera confiable con los tiempos y los 
compromisos.
Maneja el tiempo eficientemente, actúa rápido y va al grano.
monitorea de forma consistente y controla el progreso de las 
asignaciones.
Delega bien.

Tiende a resistirse al cambio.
Puede ser impaciente.
Puede costarle escuchar bien.
Puede actuar demasiado rápido, 
ignora nuevas ideas.
Podría evitar data compleja.

Puede tener poca apertura hacia 
los cambios.
Podría no estar lo 
suficientemente enfocado en las 
necesidades inmediatas de una 
situación.

Flexible
Cambia rápidamente de dirección cuando las situaciones 
varían.
Está muy dispuesto a probar nuevas ideas.
Es capaz de tomar decisiones rápidas sin estar obligado por 
reglas o precedentes.
Rápidamente ve formas prácticas para vencer obstáculos y 
problemas inesperados.
Se resiste a la rutina.

Tiende hacia una perspectiva a 
corto plazo.
Inconsistente.
Suele resistirse a las estructuras.
Puede tener dificultad para 
concentrarse.

Puede costarle incorporar en 
sus análisis el largo plazo.
Puede hacer planes o análisis 
detallados y profundos o ser 
poco cuidadoso con los detalles.

Complejo
Sintetiza ideas lógicamente para generar planes óptimos.
Analiza problemas con un amplio uso de información, bien 
organizada, extensa y con lógica.
Desarrolla cuidadosamente planes detallados y de largo 
alcance.
Emite opiniones respaldado por información detallada y 
organizada.
Es estratégico y visionario: detecta tendencias a largo plazo.
Se concentra en métodos y procedimientos para entregar la 
más alta calidad.

Puede ser controlador
Puede resistirse a las 
opiniones de otros o ser rígido, 
argumentativo, o muy metido 
en los detalles. 
Tiende a ser perfeccionista.

Puede ser poco exploratorio.
Puede costarle manejar la 
complejidad en situaciones que 
requieren alcanzar múltiples 
objetivos.
Puede tener poca disposición a 
reconsiderar decisiones previas 
a la luz de nueva información.

Creativo
Frecuentemente brinda ideas nuevas y poco usuales.
Muestra excelente capacidad para explorar alternativas y 
establecer prioridades.
Muestra un alto nivel de curiosidad intelectual e interés por 
aprender.
Maneja cómodamente hechos e ideas cambiantes y complejas.
Encuentra formas creativas para manejar y resolver 
conflictos.
Escucha activa y cuidadosamente las ideas de otros.
Es un excelente miembro de equipo.

Puede lucir indeciso y disperso. 
Le cuesta cumplir con los 
tiempos o dar la impresión de 
tener una actitud pasiva.
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intuición y recursividad) y enfoque en la acción 
(eficiente, delega y orientado a tomar acción). Este 
adecuado equilibrio denota una persona que  cuenta 
con la capacidad para pensar de manera diferente 
para solucionar un problema, lo analiza y estructura 
de manera lógica sin entrar en mucho detalle, para 
luego moverse de manera rápida hacia la ejecución de 
la tarea. Si en el camino algo surge, podrá adaptarse 
y, al combinar su intuición con el análisis, tendrá un 
buen juicio para solucionar las situaciones propias 
de las responsabilidades asociadas a su jerarquía. 
Esta es la característica más notoria, la flexibilidad 
para un jefe. Nótese que no se exige ni muy poco 
ni mucho de una u otra, se espera a un supervisor o 
jefe balanceado para ser exitoso. Alguien muy enfo-
cado en la acción podrá tomar decisiones sin mucho 
análisis, alguien muy analítico podrá demorar dema-
siado en decidir.

Gerencia Media

La evolución de un ejecutivo al nivel de Gerencia 
Media está relacionada con las características de sus 
nuevas responsabilidades. Un gerente de este nivel 
tendrá menos tiempo para actuar y debería tener un 
poco más de tiempo para pensar, podríamos decir 
que empiezan a pagarle un poco más por pensar 
que por hacer. En este nivel, las responsabilidades 
implican un poco más de pensamiento a largo plazo, 
donde la creatividad se vuelve más importante. Se 
espera a un gerente con pensamiento crítico, curioso, 
dispuesto a escuchar y a pensar en varias alternativas 
para definir la mejor. Este pensamiento creativo 
irá acompañado de un buen enfoque analítico, con 
capacidad estratégica y una adecuada visión, y ser 

La evolución del perfil de estilo de pensamiento

El estudio de Kenneth R. Brousseau, Michael J. 
Driver, Gary Hourihan y Rikard Larsson también 
muestra cómo evoluciona el estilo de pensamiento 
de los líderes de un nivel ejecutivo a otro. 

El gráfico 7 permite observar los cambios en las 
principales responsabilidades de cada nivel. (Ver 
gráfico 7)

Gráfico 7 La evolución del estilo de 
pensamiento
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El estilo de pensamiento encontrado en la investi-
gación identificó que los ejecutivos más exitosos 
de este nivel tienen un adecuado equilibrio entre 
los estilos orientados al largo plazo, como el crea-
tivo (pensamiento diverso y desafío de statu quo) y 
complejo (análisis, planeación y estrategia) y aque-
llos relacionados con el corto plazo, como los estilos 
que tienen que ver con la flexibilidad (adaptabilidad, 
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ción clara, que permitan entender la relación de la 
idea con la estrategia. Cuando estos dos puntos están 
claros, su visión y su liderazgo  social y participativo 
le permitirán delegar más y dejará a su equipo tomar 
decisiones en base a un plan claro y estructurado.

Gerencia Alta

El líder de Gerencia Alta, como el gerente general, 
canaliza y decide los mejores cursos de acción basado 
en el input entregado por su equipo. Integra las ideas 
de sus reportes directos y con diáfana claridad estra-
tégica, define el rumbo a seguir. Debe ser creativo, 
pero a la vez analítico, planificador y, sobre todo, 
estratégico y visionario. Si es muy flexible, puede 
correr el riesgo de perder el norte, de ser visto como 
disperso o de tener un barco que se mueve con faci-
lidad según el viento que más fuerte sopla, perdiendo 
continuidad y sostenibilidad estratégica. Toma deci-
siones, es confiable, conoce sus prioridades y maneja 
su tiempo acorde con las necesidades del negocio; 
sabe qué delegar y en qué situaciones tomar el timón 
del barco para definir la dirección con claridad.

metódico y planeador para que pueda estructurar los 
planes y hacer el seguimiento adecuado. A diferencia 
del nivel ejecutivo anterior, no se espera un gerente 
abocado en la acción, ni uno tan flexible que cambie 
de rumbo con tanta facilidad que le haga perder el 
norte y la planeación.

Gerencia Media Alta

En la Gerencia Media Alta sucede el cambio prin-
cipal, donde se pasa de liderar a un equipo a liderar 
una organización donde la mayoría de los mensajes 
no llegan de manera directa, sino a través de otros, 
donde el manejo de la complejidad y la novedad se 
vuelven relevantes para hacer la diferencia. Es así 
que el estilo primario del perfil ideal es el creativo, 
capaz de desafiar el statu quo; es el que propone, 
es curioso y está dispuesto a probar. Este líder de 
Gerencia Media Alta será más valioso y visible para 
el gerente general que aquellos puramente orien-
tados en la acción y en la resolución de los problemas 
del día a día. Pero no basta con pensar diferente, las 
ideas deben ir acompañadas de análisis y de informa-

Los perfiles promedio de estilo de pensamiento de 
líderes en Perú

Gerencia Alta

El promedio de la muestra de gerentes generales se 
alinea con el benchmark. (Ver gráfico 8). Según la 
muestra del perfil ideal, es interesante y alentador 
observar que el perfil del estilo de pensamiento del 
gerente general peruano es analítico, estratégico, inte-

grador y cuenta, sobre todo, con visión y capacidad 
estratégica, según lo denota su puntaje complejo. 
Cuando la presión es baja, el gerente general asume un 
enfoque más abierto y creativo, donde el largo plazo y 
la innovación toman lugar para permitir idear nuevas 
posibilidades, mercados, productos, soluciones, enfo-
ques de cliente, etc. Cuando la presión aumenta, el 
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espacio y el tiempo que se dedica a la innovación 
en el Perú y a cómo los ejecutivos peruanos están, 
aparentemente, menos modelados que el ideal inter-
nacional para desafiar el statu quo, escuchar acti-
vamente, y sentirse más cómodos y orientados a un 
entorno cambiante y diverso. 

En la práctica, esta leve diferencia puede evidenciar 
que líderes de Gerencia Media Alta están desapro-
vechando la oportunidad de ser más creativos y de 
proponer innovaciones importantes para la empresa, 
en especial porque esto es parte clave de su rol como 
reporte directo al gerente general.

Gráfico 9 Estilo de pensamiento: 
benchmark y perfil promedio de 
participantes de Gerencia Media Alta
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El perfil promedio de estilo de pensamiento en este 
nivel ejecutivo es muy similar al de reportes directos 
al gerente general. Por ello, si bien se alinea al perfil 
internacional, se empieza a notar que está leve-
mente por debajo del perfil internacional en el factor 
flexible. (Ver gráfico 10). 

gerente general peruano mantiene el foco en lo impor-
tante según el plan estratégico, se centra en la acción 
y, solo cuando el entorno le exige, será un poco más 
flexible, limitando el riesgo de perder el norte.  

Gráfico 8 Estilo de pensamiento: 
benchmark y perfil promedio de 
participantes de Gerencia Alta
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El perfil promedio del estilo de liderazgo de este 
nivel también se alinea con el perfil internacional, a 
pesar de que el benchmark está levemente por debajo 
del factor creativo. (Ver gráfico 9). Nuestro análisis 
sugiere que el vicepresidente o director está más 
enfocado en el análisis y la planificación, que en la 
innovación y la creatividad. Es usual que, en geogra-
fías más pequeñas, la innovación venga de los accio-
nistas, de la casa matriz o de la gerencia general, 
llevando a los equipos directivos a un rol estratégico 
y analítico para garantizar que los planes asociados 
a la innovación estén alineados a la estrategia del 
negocio. Esto no le resta autonomía ni seniority, ni 
mucho menos tamaño y nivel de la responsabilidad. 
Sin embargo, puede ser un indicador interesante del 
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Supervisión, más bien, mantiene la misma forma 
que los otros niveles. Por ello, el perfil promedio de 
este nivel se desalinea con el factor flexible que es 
más alto en el benchmark y levemente más alto en el 
factor complejo. (Ver gráfico 11).

Gráfico 11 Estilo de pensamiento: 
benchmark y perfil promedio de 
participantes de Gerencia Nivel 
Supervisión
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Nuestro análisis sugiere que a nivel de supervisores 
o jefes, si bien se tiene un equilibrio muy intere-
sante entre creatividad y análisis y planificación, 
en el momento que el entorno requiere que estas 
posiciones sean más flexibles y adaptables, la nece-
sidad de cumplir con el resultado contrasta con la 
flexibilidad esperada. De esta manera, limita la 
generación de nuevas ideas bajo presión, pudiendo 
mostrar menos  recursividad y  velocidad para 
adaptarse de lo que su rol amerita, por tanto, puede 
que necesite  responder más con intuición y con 
poca información a las exigencias de sus jefes o del 
entorno mismo.

Gráfico 10 Estilo de pensamiento: 
benchmark y perfil promedio de 
participantes de Gerencia Media
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En la práctica, a un líder con un perfil levemente bajo 
en el factor flexible puede costarle cambiar de direc-
ción en el corto plazo una vez tomada una decisión, 
aunque el contexto lo amerite, sobre todo cuando el 
estilo complejo es el predominante; es una manera 
de generar credibilidad y confianza. Esto puede estar 
relacionado con que a nivel de gerente se espera 
calidad y certeza; al ser más analítico, estructurado 
y metódico, es lógico que su orientación a cambiar 
de dirección sea un poco menor a la del benchmark, 
dado que, además, esa menor flexibilidad puede ser 
garantía de cumplir con la acción, con los compro-
misos y resultados establecidos detrás del análisis.

Gerencia Nivel Supervisión

Mientras que el benchmark cambia respecto a cada 
nivel ejecutivo, aplanándose y eliminándose la dife-
rencia entre el peso de los factores en la medida que 
se distancia del nivel Gerencia Alta, la forma del perfil 
promedio de estilo de liderazgo en la Gerencia Nivel 
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Competencias emocionales son las capacidades para interactuar con otros y tratar situaciones emocional-
mente demandantes.

Las competencias emocionales

Si el factor  
predomina poco

FACTOR Si el factor  
predomina mucho 

Estresarse y perder habilidad para 
procesar información.
Volverse demasiado rígido.
Fallar en la adaptación a algo o 
en responder apropiadamente a 
situaciones únicas.

Tolerancia a la ambigüedad
Maneja la incertidumbre, variedad, diversidad, cambio 
repentino, falta de estructura y rutina.
Puede tratar con lo desconocido y confuso.

Puede aburrirse o crear desorden 
para compensar el aburrimiento.
Puede desechar las políticas 
estándar y los procedimientos 
operativos.

Puede perder la calma cuando 
se bloquea por obstáculos o 
dificultades en general. 
Puede reaccionar emocionalmente 
o desproporcionalmente. 
La intensidad de sus reacciones 
emocionales puede esparcirse y 
afectar a otras personas. 
Podría reducir la capacidad de 
otros para pensar, comportarse 
calmadamente y procesar 
información.

Compostura
Puede permanecer calmado ante frustraciones o dificultades.

Podría parecer no involucrado, 
desinteresado y remoto, 
demasiado calmado, distante.
Podría parecer difícil de entender, 
hace que otros se sientan ansiosos  
o preocupados.

Suele tener dificultad para 
comprender o entender a otras 
personas. 
Puede no anticipar las reacciones 
de las personas ante las 
decisiones.
Podría simplificar demasiado los 
atributos de otra persona como 
buenas o malas.
Puede tener puntos de vista 
estrictos de lo que es aceptable 
en otros.

Empatía
Habilidad para entender a otras personas, percibir 
objetivamente sus sentimientos, puntos fuertes y débiles.

Podría identificarse muy 
rápidamente con las 
preocupaciones de otros. 
Puede influenciarse fácilmente 
por los sentimientos de otros 
o tomar puntos de vista ajenos 
como propios, perdiendo 
objetividad.
Tiende a rehuir decisiones 
significativas.
Podría hacer demasiadas 
excepciones con políticas y 
procedimientos para acomodar a 
individuos en particular.
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Si el factor  
predomina poco

FACTOR Si el factor  
predomina mucho 

Puede sentirse avasallado y 
estresado por las exigencias de las 
tareas.
Puede perder motivación o entrar 
en un círculo de decreciente 
energía y motivación.
Tiende a simplificar decisiones 
y tareas, ignorar asuntos claves, 
frustrarse o retirarse de una 
situación problemática.

Energía
Maneja tareas complejas y exigentes sin cansancio mental o 
pérdida de motivación.

Puede sentirse sub-estimulado y 
sub-retado.
Puede volverse distraído en las 
tareas claves y perder eficiencia.
Puede complicar tareas o crear 
problemas para compensar la 
falta de complejidad.
Podría avasallar a otros con 
demasiada  complejidad e 
intensidad.

Puede darse demasiada 
importancia.
Podría conducir inadecuadamente 
a otros, resaltando sus propias 
habilidades y conocimiento por 
sobre las que requiere la situación.

Humildad
Dispuesto a adaptarse a diferentes circunstancias y a 
modificar su comportamiento sin ver las cosas de una forma 
particular o sin hacerlas a su manera.

Puede parecer como falta de 
confianza y convicción.
Puede pasar desapercibido y sin 
suficiente impacto sobre las ideas 
y opiniones de otros. 
Podría no dar suficiente 
importancia a sus propios puntos 
y faltarle asertividad.

Tiende a sentirse fácilmente 
amilanados por situaciones 
retadoras. 
Podría huir al riesgo y 
particularmente al conflicto. 
Tiende a ser intimidado por otros 
que tienen puntos de vista fuertes. 
Puede estar deseoso de entregar 
responsabilidades y autoridad 
para de evitar conflictos, tensión 
y presión.

Confianza
Dispuesto para asumir asignaciones y tareas altamente 
retadoras y que pueden involucrar riesgos altos  o conflictos.

Podría dominar e intimidar a 
otros, pudiendo ignorar las ideas 
de estos y con ello aislarse de 
información importante.
Puede tomar riesgos inapropiados 
o volverse imprudente.
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Gráfico 12 La evolución de las 
competencias emocionales
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Una de las conclusiones más relevantes que nos 
trae este gráfico es que muchas de las competencias 
emocionales de nuestro estudio (altamente relacio-
nadas con el estudio de Daniel Goleman sobre inteli-
gencia emocional), se invierten conforme los ejecu-
tivos evolucionan en la carrera organizacional. Una 
competencia como la humildad —la disposición de 
adaptar su comportamiento a las circunstancias sin 
aferrarse a su forma preferida de actuar— se muestra 

Las competencias emocionales en nuestro estudio se 
refieren a la capacidad adquirida por el ejecutivo para 
tener una buena relación con otros y tratar efectiva-
mente con situaciones emocionales agobiantes. Estas 
son difíciles de modificar y, muchas veces, marcan 
la evolución o el detenimiento de una carrera profe-
sional. La ausencia de compostura puede significar 
bajo autocontrol y, por ende, baja agilidad política, 
tan importante en la vida corporativa. Poca tolerancia 
a la ambigüedad puede significar la diferencia entre 
una persona que sabe lidiar con situaciones inciertas 
y una que no. La empatía permite relacionarse de 
forma adecuada con las necesidades y motivaciones 
de otros de cara al negocio, mientras existe un buen 
nivel de autoconocimiento. La ausencia de empatía 
puede generar injusticia y, su exceso, dificultad para 
tomar decisiones impopulares. Si bien existe menos 
investigación publicada respecto a la evolución de 
las competencias emocionales, los perfiles validados 
por la investigación de Korn/Ferry, comparados uno 
a lado del otro en el gráfico 12, muestran que, de 
manera similar a los estilos de liderazgo y pensa-
miento, las competencias emocionales de un líder de 
alto desempeño de Gerencia Alta son muy diferentes 
a las de otro líder de alto desempeño en la Gerencia 
Nivel Supervisión. (Ver gráfico 12).

La evolución de las competencias emocionales
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general altamente humilde y que aparente tener difi-
cultades para asumir posturas o que parezca excesi-
vamente suave, podrá generar la sensación de poco 
liderazgo y poca presencia. En la medida en que se 
evoluciona algunas competencias se vuelven más 
críticas que otras; no todos pueden hacer esas tran-
siciones y es ahí donde este estudio toma relevancia. 
¿Qué competencias deben de migrar o deberán 
cambiar para que la evolución genere mayores posi-
bilidades de éxito?

como alta en los niveles jerárquicos inferiores; sin 
embargo, en la medida que los ejecutivos avanzan 
hacia posiciones de mayor jerarquía, esta compe-
tencia se vuelve más baja. La humildad en los niveles 
inferiores debe estar presente para poder aprender y 
adaptarse al entorno. Un ejecutivo junior prepotente, 
dominante y que espera que los demás se acomoden 
a su línea de pensamiento rápidamente generará 
anticuerpos en diferentes niveles; se puede ser cues-
tionador sin ser prepotente. Por otro lado, un gerente 

Los perfiles promedio de competencias emocionales 
de líderes en Perú

Gerencia Alta

En general, encontramos que la intensidad en el uso 
de cada una de las competencias del estilo emocional 
entre el benchmark y el ejecutivo peruano es similar. 
La tolerancia a la ambigüedad es particularmente 
importante para un gerente general. La velocidad con 
la que debe tomar decisiones, la incertidumbre y, en 
muchas ocasiones, la poca información lo obligan a 
sentirse cómodo enfrentando situaciones poco defi-
nidas. Un gerente general con baja tolerancia a la 
ambigüedad podrá sentir la necesidad de tener más 
información para tomar decisiones o podrá frenarse 
ante la necesidad de tomarlas con base en la intui-
ción y la experiencia.

En relación a la compostura, encontramos que el líder 
de Gerencia Alta peruano cuenta con más compos-
tura que el benchmark; es decir, podrá manejar con 
buen equilibrio emocional situaciones complejas. Por 
otro lado, es importante que la compostura no sea tan 
alta que pueda ser malinterpretada como desinterés o 
poca tenacidad para manejar este tipo de situaciones. 

En cuanto a la empatía, el gerente general peruano 
pudiera estar un poco menos orientado a entender a 
los demás, tomando decisiones más desde lo racional 
que desde lo emocional; sin embargo, la curva no 
denota un nivel preocupante en la comparación.

En cuanto a la energía, donde factores como la perse-
verancia y la resiliencia juegan un papel relevante, el 
líder de Gerencia Alta peruano está ligeramente por 
debajo de la línea benchmark, pudiendo necesitar ver 
resultados en menor plazo para mantener su stamina 
y motivación  en niveles altos. Posiblemente podría 
frustrarse ante situaciones que requieran tenacidad 
y constantes esfuerzos racionales o políticos, para la 
obtención de cometidos que implican mantener el 
foco en el mediano a  largo plazo. 

La humildad denota un gerente general más 
dispuesto a adaptar su estilo o comportamiento a 
las circunstancias y en ocasiones más consciente de 
su impacto en el entorno. Es importante mencionar, 
sin embargo, que cuando es muy alta, un gerente 
general puede ser percibido como indeciso, poco 
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Gerencia Media Alta

A nivel de Gerencia Media Alta encontramos un 
match muy cercano, lo que nos permite concluir 
que la madurez emocional promedio de ejecutivos 
que reportan a una instancia superior es adecuada, 
teniendo en cuenta las complejidades propias de 
este nivel. Habiendo hecho esta reflexión, vale la 
pena mencionar que la tolerancia a la ambigüedad 
es un poco más alta que el benchmark, así como la 
humildad y la energía. Esta mezcla significaría que 
aunque un ejecutivo senior no se siente tan cómodo 
ante situaciones con cierto nivel de incertidumbre 
y ambigüedad, se va a mostrar convencido de sus 
decisiones o recomendaciones, más que lo que ideal-
mente debería ser. Esto puede hacer que el ejecutivo 
limite su escucha y apertura al tiempo que empuja 
con energía y perseverancia, especialmente ante 
situaciones que no domina y que lo hacen sentir un 
poco incómodo. (Ver gráfico 14).

Gráfico 14 Competencias emocionales: 
benchmark y perfil promedio de 
participantes de Gerencia Media Alta
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asertivo o sin suficiente convicción para el rol. La 
relación de la humildad con la empatía sugiere que 
si bien el gerente general tiene tendencia a ser más 
racional en sus decisiones y a tener buena capacidad 
para tomar las impopulares, estas lo afectan más de 
lo que demuestra. Es posible también que el gerente 
general peruano tenga un perfil más bajo que el de 
benchmark, mostrándose menos asertivo en ocasiones 
que podrían ameritas un posicionamiento de mayor 
exposición y nivel.

La confianza denota la disposición para asumir situa-
ciones complicadas y de cierta exposición al riesgo. 
El líder de Gerencia Alta peruano tiene menor 
confianza en sí mismo que el benchmark, pudiendo 
ser percibido como muy cauteloso o poco dispuesto a 
tomar riesgos, aprovechar oportunidades o enfrentar 
problemas frente a presión o desafíos. Si bien no se 
ha estudiado esta hipótesis en esta investigación, esto 
puede deberse, entre otros factores, a que durante 
la primera parte de su desarrollo profesional, estos 
profesionales fueron expuestos a años de prolongada 
crisis económica y a de ciertos factores socio-cultu-
rales y generacionales. (Ver gráfico 13).

Gráfico 13 Competencias emocionales: 
benchmark y perfil promedio de 
participantes de Gerencia Alta
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por ejemplo, cuando expresa su inconformidad y 
también su alegría. Es posible que tenga tendencia 
a ser más empático de lo ideal y para lo que tipica-
mente compete a su rol. Las motivaciones y nece-
sidades de otras personas pueden afectar su toma 
de decisiones sobremanera. Puede ser interpretado 
como una persona poco justa respecto a otros o como 
que muestra favoritismo. Cuenta con buena resi-
liencia para obtener los resultados, es poco humilde 
y flexible en sus posturas  y puede mostrarse más 
confiado y soberbio respecto a sus capacidades para 
asumir algunos riesgos, especialmente de carrera 
personal. (Ver gráfico 16).

Gráfico 16 Competencias emocionales: 
benchmark y perfil promedio de 
participantes de Gerencia Nivel 
Supervisión
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Gerencia Media

Podríamos concluir que la gráfica de Gerencia 
Media nos ofrece conclusiones muy similares a las 
descritas en la gráfica de Gerencia Media Alta, con 
un poco de menor intensidad respecto a las brechas 
entre el benchmark y los resultados peruanos. (Ver 
gráfico 15).

Gráfico 15 Competencias emocionales: 
benchmark y perfil promedio de 
participantes de Gerencia Media

5

4

3

2

1

BenchmarkGerencia 
Media

Confianza

Humild
ad

Energ
ía

Empatí
a

Compostu
ra

To
lerancia

 

a la
 ambigüedad

Gerencia Nivel Supervisión

El nivel de supervisión demuestra algunas diferencias 
interesantes frente al benchmark. Si bien el ejecutivo 
peruano tolera bien la ambigüedad en relación con 
sus responsabilidades, manifiesta con más énfasis 
del ideal sus emociones; esto podría demostrarse, 
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En resumen, podríamos definir al gerente general 
peruano como:

	 Amable y relativamente cercano, con muy buena 
capacidad lógica y argumentativa, que puede 
limitar su escucha y su paciencia.

	 Un ejecutivo que puede lucir distante frente a su 
equipo y que podría desaprovechar la informa-
ción y perspectiva de otras personas como una 
oportunidad para motivar e influenciar.

	 Un ejecutivo que tolera bien situaciones desco-
nocidas y, que ante la presión por los resultados,  
se enfoca en los demás para cumplirlos.

	 Un ejecutivo con capacidad para pensar de 
manera diferente, aunque prima su capacidad 
analítica, estructurada y lógica, pudiendo limitar 
su capacidad para innovar.

	 Un ejecutivo comprometido con el resultado. 
Sabe equilibrar bien la mezcla entre estrategia y 
acción, siendo lo suficientemente analítico para 
identificar lo crítico y pragmático, para avanzar 
decisivamente.

	 Un ejecutivo con buen equilibrio emocional. Sin 
embargo, ante situaciones conflictivas que no 
puedan ser resueltas desde lo racional y lo jerár-
quico, puede tener algunas dificultades. 

	 Un ejecutivo con buenas habilidades políticas; 
sin embargo, al enfrentarse a situaciones donde 
no se ha probado, se muestra más adaptable de 
lo que se espera de su nivel.

El presente estudio es apenas una aproximación 
que señala algunos puntos para entender mejor el 
estilo de toma de decisiones y cómo este impacta en 
empresas en Perú. A continuación, resumimos los 
resultados más destacados por grupo analizado. 
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	 Tiene tendencia a ser menos asertivo en su posi-
ción y más cauteloso en su toma de decisión, 
comparado con el benchmark internacional.

	 Aunque no fue estudiado como parte de esta 
investigación, esta cautela puede deberse, entre 
otros factores, a que durante la primera parte de 
su desarrollo profesional fue expuesto a años de 
prolongada crisis económica y a ciertos factores 
socio-culturales y generacionales.
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En resumen, podríamos definir al gerente de mando 
medio alto como:

	 Un ejecutivo cuyo estilo de liderazgo predo-
minante oscila entre dirigir —basándose en su 
conocimiento y juicio profesional— y el alentar 
la acción con relativa apertura y cercanía inter-
personal cuando aumenta la presión del entorno. 
En esos momentos, de pronto, se muestra más 
receptivo a las ideas de otros, pero, probable-
mente, mantiene sus ideas o perspectivas como 
las más válidas.

	 Un ejecutivo que, de manera similar al gerente 
general, puede estar desaprovechando los cono-
cimientos y capacidad de juicio analítico de otros 
por usar una postura más de saber y responder, 
que de explorar y preguntar.

	 Un ejecutivo convencional respecto a las estrate-
gias que planifica, propone y desarrolla y  que, 
posiblemente, prefiere adoptar lineamientos 
que le son entregados desde arriba en lugar de 
innovar o generar cambios que rompa pará-
metros del statu quo. La combinación de esta 
tendencia con el desaprovechamiento de las 
ideas de otros, puede resultar que el cambio sea 
algo lento o poco frecuente.  

	 Un ejecutivo con madurez emocional y que se 
muestra seguro de sus decisiones, aunque puede 
que se sienta incómodo con la incertidumbre y 
la ambigüedad.
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En resumen, podríamos definir al gerente de mando 
medio como:

	 Un ejecutivo que tiende a dirigir según su parecer. 
Se orienta a la calidad y lógica, pudiendo dejar 
de lado la oportunidad de explorar nuevas ideas 
y enfoques a través del trabajo en equipo. 

	 Un ejecutivo que, en situaciones de moderada 
a alta presión, puede que se muestre flexible, 
amistoso, informal y accesible. Puede que nece-
site en ocasiones ser más directo y conciso en sus 
comunicaciones para agilizar el cumplimiento 
de las tareas. 

	 Un ejecutivo al que, posiblemente, le cueste 
cambiar el rumbo de los planes en el corto plazo 
después de haber dedicado planificación, escru-
tinio y detalle a una decisión. Esto podría rela-
cionarse, a su vez, con una menor tolerancia a la 
ambigüedad.  

	 Un ejecutivo que, en general, de manera similar 
a los ejecutivos de mando medio alto, cuenta 
con una madurez emocional alineada con el 
benchmark.
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En resumen, podríamos definir al gerente de nivel 
supervisión como:

	 Un líder que dirige según su expertise y cono-
cimiento y, a la vez, brinda oportunidades de 
compartir perspectivas y consensuar soluciones 
con una frecuencia similar al benchmark.

	 Un líder que posiblemente sea más informal y 
flexible, y menos enfocado en la tarea y directivo 
de lo que se observa en líderes exitosos de este 
rango jerárquico a nivel mundial. 

	 Un líder que, comparado con el benchmark, 
puede tener menor velocidad de respuesta ante 
situaciones de cambio repentino, pudiendo verse 
limitado en su capacidad para generar nuevas 
ideas bajo presión y cuando posee poca infor-
mación.

	 Un líder que invierte más tiempo y energía 
planeando e ideando nuevas oportunidades de 
lo que usualmente se esperaría para un rol que 
implica orientación a la acción, monitoreo y un 
control cercano de la operación. 
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	 Un líder que tolera la ambigüedad, muestra 
sus emociones de manera abierta y que, posi-
blemente, puede darle mucha importancia a 
las percepciones y motivaciones de los demás,  
sesgando su juicio interpersonal. A la vez, puede 
mostrarse muy seguro de sus puntos de vista 
y, de pronto hasta muy obstinado para lo que 
requiere su rol. Muestra disposición para asumir 
riesgos, posiblemente en ocasiones donde la 
situación requiere mayor cautela.
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