
(+34) 918 278 092 I info@addventure.es I www.AddVenture.es 

Enero de 2016

APRENDIZAJE 
VERTICAL

Nuevo enfoque para crear 
líderes transformadores

Enero de 2016



32 .ES

Nuestros clientes

«Durante los últimos 6 años he recorrido de la mano 

de AddVenture un camino de iluminación personal 

de mucha mayor profundidad que cualquier ejercicio 

anterior de formación directiva a lo largo de mi  

carrera profesional...

En este recorrido hemos trabajado juntos el  

desarrollo de una cultura de liderazgo en Ricoh 

basada en el carácter del líder. Hemos evolucionado  

el rol del líder hacia un ejercicio de inspiración, 

optimismo y generosidad al servicio de los equipos  

y de la organización. Considero que esta cultura de 

liderazgo es una de nuestras ventajas competitivas, 

clave para la transformación ágil de nuestra Compañía.

Es un área de conocimiento profundo, difícil de valorar 

hasta no disponer de una perspectiva suficientemente 

madura, pero imprescindible para causar un impacto 

duradero en la cultura organizativa. Lo recomiendo a 

todo directivo con sensibilidad hacia las personas  

y pasión por aprender.»

Ramon Martin I Director General y COO, Ricoh España

«El proceso de coaching ejecutivo con AddVenture ha supuesto un 

gran cambio en la forma en la que me enfrento a los retos continuos 

en mi trabajo. De forma magistral me han ayudado a saber cómo 

funciona mi propio mindset para después enriquecer de un modo 

inesperado y muy provechoso mi modo de razonar, de sentir y de 

relacionarme con los demás.

Su aproximación al liderazgo y la dirección de equipos es única y me 

ha servido para iniciar un interesante proceso de transformación 

personal. Ahora soy capaz de observar y comprender tanto a los 

demás como a mí mismo como nunca antes.» 

Alfonso Martínez I Director General, ALTRAN España

Nunca en la historia de la humanidad hemos 
experimentado un entorno más exigente, 
incierto, complejo y cambiante como el 
presente. Prosperar hoy requiere que las 
organizaciones cuenten con directivos con 
capacidades de liderazgo sin precedentes.  
La mayor parte de los líderes 
contemporáneos están sobrepasados, 
desbordados ante los desafíos que deben 
enfrentar, incapaces de adaptarse y 
evolucionar eficazmente con suficiente 
rapidez. Nunca tantos altos directivos como 
ahora descarrilan y fracasan.

En este documento compartimos una parte 
importante de nuestra experiencia conjunta 
en AddVenture desde su fundación en 2010. 
En estos años nos hemos consolidado como 
coaches ejecutivos y como facilitadores de 
procesos de transformación que utilizan la 
nueva disciplina del aprendizaje vertical; 
hemos comprobado directamente, en 
la práctica, el papel fundamental que el 
aprendizaje vertical puede y debe jugar 
en el desarrollo de líderes, en cómo las 
organizaciones de hoy pueden prosperar 
a la vez que lo hacen las personas que las 
constituyen, así como todos sus stakeholders.

El aprendizaje vertical es la transformación 
de cómo una persona le atribuye significado 
al mundo (al interior y al que le rodea), 
de su manera de percibir, sentir y pensar. 
Incluye específicamente tanto el desarrollo 
de la complejidad mental como de la 
inteligencia emocional, que coadyuvan a una 

transformación también de tipo cognitivo y 
psicológico. De hecho el aprendizaje vertical, 
aunque no es automático, ocurre de modo 
natural. Y puede ser estimulado, reforzado y 
acelerado en las circunstancias adecuadas.

Este enfoque ha sido desarrollado en los 
últimos 50 años por investigadores de las 
universidades de Harvard, Stanford, Oxford 
y otras instituciones de primer nivel y ya se 
está utilizando tanto con élites militares y de 
servicios de inteligencia, como con atletas de 
primer nivel y con líderes de las empresas 
más exitosas del mundo. Estas empresas ya 
están utilizando una combinación de lo mejor 
de ambos tipos de aprendizaje, horizontal y 
vertical, para crear programas de desarrollo 
de última generación para sus ejecutivos.

Compartimos en este documento las 
prácticas y perspectivas que tiene los líderes 
en organizaciones que han alcanzado 
destacados niveles de eficacia. Estos están 
entre el 7% superior de los líderes que 
han desarrollado habilidades cognitivas, 
emocionales y relacionales cruciales y 
necesarias para gestionar cambios complejos.

Existen estudios que muestran que líderes 
como estos son los que tienen muchas más 
probabilidades de generar transformaciones 
organizativas que consiguen resultados 
extraordinarios. Son estas personas las 
que, en diferentes ámbitos sociales, pueden 
conseguir la transformación positiva de 
nuestra civilización.

Introducción
El aprendizaje vertical es la transformación de cómo 
una persona le atribuye significado al mundo, de su 
manera de percibir, sentir y pensar.
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Creamos  
líderes conscientes  
y transformadores  

para liderar el futuro
¿En quién debes convertirte para 

crear el futuro que deseas? ¿Qué tipo 
de líderes necesitamos para crear la 

sociedad que anhelamos?

La investigación muestra lo 
que ya muchos experimentan 
en lo cotidiano: existe una 
cada vez mayor distancia 
entre la complejidad de las 
demandas que afrontan 
los líderes y su propia 
complejidad mental.

Aquellos que hoy lideran organizaciones 
(desde el CEO de la mayor compañía del 
mundo hasta el responsable de un pequeño 
equipo o de una modesta asociación de 
ámbito local) se enfrentan a niveles de 
complejidad, incertidumbre y cambios rápidos 
sin precedentes en nuestra historia como 
seres humanos. Vivimos todos en lo que 
desde hace algo más de dos décadas se conoce 
como un mundo VUCA, término que describe 
un contexto empresarial caracterizado 
por crecientes niveles de volatilidad, 
incertidumbre, complejidad y ambigüedad1.

Se trata de un mundo donde la 
transformación es cada vez más rápida 
y de mayor calado, donde el futuro se 
vuelve menos previsible, las opciones se 
incrementan exponencialmente y el modo 
de reflexionar sobre esas opciones debe 
ser diferente. Los líderes hoy deben tomar 
decisiones con cantidades ingentes de 
información que no cesan y donde todo está 
interconectado como nunca antes.

Algunos de los avances que hemos 
conseguido como humanidad han sido 
extraordinarios, como la disminución 
generalizada de la pobreza, la mejora de 
la salubridad y de la salud en general, el 
incremento global de la alfabetización… 
Pero también es cierto que en otras 
áreas, en demasiadas, estamos fallando 
estrepitosamente, causando daños 
irreparables a la naturaleza, con mares y 
océanos que son auténticos estercoleros, 
con la incapacidad para reducir las 
emisiones de carbono que están acabando 
con la atmósfera, con niveles crecientes 
de desempleo, de corrupción, y con la 
proliferación de fundamentalismos y sus 
ataques terroristas asociados.

Más aun, el riesgo nuclear, presente en el 
planeta desde hace varias décadas, sigue 
existiendo ya que hoy son más las naciones 
y organizaciones con acceso a este tipo 
de tecnología. Y junto a ello surgen otros 
nuevos riesgos por los que nosotros mismos, 

los humanos, estamos poniendo en serio 
riesgo nuestra propia supervivencia. Así la 
gravedad y el tamaño de numerosos desafíos 
económicos, sociales, medioambientales 
tienen a nuestra civilización, a nuestras 
sociedades y a sus líderes desbordados e 
incapaces de responder adecuadamente.

Mientras muchos ponen la mirada en los 
políticos y las instituciones, también es 
cierto que cada vez hay más presión e 
interés para que las empresas tomen un 
liderazgo más claro y determinante ante 
estos desafíos mundiales que nos incumben 
a todos. Las mayores empresas del mundo 
tienen más influencia sobre el destino 
de nuestra civilización que muchos de 
los países representados en las Naciones 
Unidas. Para las organizaciones ya no sirve 
solo con dejar de ser parte del problema 
(lamentablemente aun son muchas las 
empresas que lo siguen siendo obcecadas 
en la maximización de sus beneficios a 
cualquier precio), sino todas deben clara 

y activamente ser parte de la solución. A 
la vez que de este modo consiguen una 
destacada rentabilidad sostenible en el 
tiempo. 

Y como apuntábamos la mayor parte de 
los directivos, de líderes empresariales 
están desbordados, abrumados ante tantas 
demandas que les llegan, gran parte de ellas 
percibidas como contradictorias. Y cuanto 
mayor es la responsabilidad asumida, mayor 
es la complejidad de su rol, más son las 
paradojas y contradicciones que aparecen 
y mayor es la probabilidad de sentirse 
sobrepasados. Según un estudio realizado 
por IBM con CXOs de todo el mundo, la gran 
mayoría de ellos creen que la complejidad 
empresarial seguirá creciendo y más de la 
mitad duda de su capacidad para gestionarla2. 
Mantener sus empresas a flote en estas 
procelosas y turbulentas aguas (económicas, 
políticas, sociales…) está más allá de su 
capacidad mental y experiencia.
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Esta complejidad de las demandas a la que 
se enfrentan no solo responde a presiones 
externas o del contexto sino también al 
impacto que tienen el incremento en el 
alcance y en la escala de la responsabilidad 
asumidos conforme se promociona en una 
estructura organizativa2. Y esa distancia cada 
vez mayor, esa limitación en el mindset de 
directivos muy bien preparados es una de 
las principales causas que lleva al fracaso de 
esos directivos 3.

Otros estudios muestran que su fracaso 
se explica por el hecho de que su nivel de 
inteligencia emocional y relacional son 
insuficientes para las demandas relacionales 
de los líderes en el siglo XIX4. 

Para completar este escenario, y como no es 
difícil de predecir, el ritmo de cambio en el 
futuro inminente y en todos los ámbitos será 
muy superior al que hemos experimentado 
hasta ahora. Si a los que nacimos en la 
décadas de los 60 o 70 ya nos sentimos 
aturdidos y nos parece inmanejable lo que ha 
ocurrido en el mundo en los últimos 25 años, 
lo que ocurrirá en los próximos 25 nos va a 
dejar sencillamente sin aliento. Por ejemplo, 
en 2013 se predijo que en este siglo los 
cambios tecnológicos serán 1.000 veces más 
que los del siglo pasado5.

La conclusión es que hoy tenemos a la mayor 
parte de los directivos con unos niveles 
de experiencia y formación empresarial 
muy destacados, que los convierte en la 
generación empresarial más preparada 
de nuestra historia, pero que se están 
estrellando ante un techo de cristal mental, 
emocional y relacional, incapaces de liderar 
eficazmente en el complejo y cambiante 
entorno empresarial al que se enfrentan, 
con tremendas dificultades para enfocarse 

en lo verdaderamente importante y esencial, 
así como de darle sentido a su actividad 
profesional y de alcanzar un imprescindible 
equilibrio vital, conocido como conciliación, 
que ya se acepta como una entelequia. 

Y para poder hacer frente a este reto sin 
parangón necesitamos una gran cantidad 
de líderes que rompan ese techo de cristal 
y puedan desarrollar toda su capacidad de 
liderazgo. 

Líderes que construyan relaciones potentes 
basadas en la confianza con todos los 
stakeholders, que se pongan ellos mismos en 
juego y que muestren un carácter basado 
en fuertes convicciones sobre lo que es su 
propósito y valores fundamentales y que 
actúen con una valentía extraordinaria 
basándose en ellos, animando y promoviendo 
a que otros hagan lo mismo. Líderes que 
creen líderes, no que generen seguidores. 

Ya existen líderes que han roto ese techo 
de cristal. Son aproximadamente un 7% 
de los líderes en el mundo desarrollado6. 
Son directivos que operan con la capacidad 
mental, emocional y relacional necesaria 
para gestionar con éxito en este entorno 
complejo y en constante cambio sistémico; 
directivos que pueden llevar a cabo con éxito 
transformaciones organizativas y personales. 
Están en la vanguardia del desarrollo humano y 
representan el futuro inminente del liderazgo.

¿Cómo han desarrollado estos 
líderes semejantes capacidades?

¿Por qué tienen más probabilidades 
de llevar a cabo transformaciones 
empresariales con éxito?

En la respuesta a estas preguntas está el fundamento 

del aprendizaje vertical, una reciente disciplina que 

solo estamos empezando a comprender y aplicar. 

En este documento describimos cómo desde 

AddVenture ya estamos contribuyendo a desarrollar 

este tipo de líderes. Es nuestra pasión y nuestra 

misión. Y por eso compartimos también pautas 

concretas y probadas para que cada uno pueda 

empezar a hacerlo por su cuenta.

En la práctica ello implica que 
debemos desarrollar líderes 
que puedan innovar en lo 
cotidiano para conseguir 
resultados extraordinarios.
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Y el problema es que encontrar y contratar 
líderes brillantes que reúnan esas cualidades es 
poco realista. En primer lugar porque hay pocos, 
muy pocos. Y en segundo lugar porque suele ser 
un proceso lento, costoso y poco escalable para 
grandes compañías que ven cómo pierden la 
oportunidad de una transformación exitosa si 
no la acometen con diligencia. 

Pero estas avanzadas cualidades de 
tipo cognitivo, emocional y relacional 
que necesitan perentoriamente las 
organizaciones no se pueden adquirir con los 
enfoques clásicos de desarrollo del liderazgo. 

La opción más viable, la más asequible y 
sostenible, es la de desarrollarlos internamente. 
Confiar en que ellos mismos y su gente puede 
ser desarrollados hasta niveles increíbles.  

Este enfoque es el que utilizamos en 
nuestros procesos de coaching ejecutivo así 
como en el resto de programas de desarrollo 
del liderazgo que realizamos. Es un enfoque 
basado en lo que se conoce como aprendizaje 
vertical.

Ciertamente, casi todas las personas 
tienen un enorme potencial latente 
como líderes, pero destaparlo, liberarlo 
y promoverlo implica utilizar una 
aproximación específica de desarrollo. 

En la actualidad es muy habitual que 
las organizaciones diseñen sofisticadas 
y elaboradas estrategias ganadoras para 
conseguir su visión empresarial, para 
alcanzar el éxito, y sin embargo darse cuenta 
en seguida de que su gente no es capaz de 
convertir esa visión en una realidad. En 
nuestra práctica lo vivimos cada día. 

Una vez que el equipo directivo crea, 
con frecuencia con el apoyo de grandes 
consultoras estratégicas, una nueva estrategia 
que les va a permitir liderar su sector, se 
encuentran con que organizativamente 
carecen de las capacidades de liderazgo para 
poder llevarla cabo. 

Y lo que constantemente escuchamos decir a 
nuestros clientes, altos directivos de grandes 
compañías, es que el factor más importante 
que les limita para implementar la estrategia de 
la que son últimos responsables es la ausencia 
de líderes capaces para hacerlo, con frecuencia 
empezando por ellos mismos. Su mindset 
parece excelente para gestionar lo cotidiano, 
lo recurrente, pero se muestra limitado para 
promover la transformación necesaria. 

Y cuando se les pregunta por el tipo de 
líderes que necesitan, suelen dibujar  
un líder que idealmente tiene: 

¿Qué es  
para nosotros  
el desarrollo y  
la transformación  
de un líder? 
El coaching ejecutivo es un enfoque ideal para la 
transformación del liderazgo de los altos directivos.

«Capacidad para pensar 
estratégicamente, que 
conecte el corto con el medio 
plazo, lo micro con lo macro, 
que vea con perspicacia y 
perspectiva más allá de lo 
aparente, con capacidad para 
enfocarse en los grandes 
retos y oportunidades, con 
excelentes; habilidades 
para comunicar, inspirar y 
relacionarse, con coraje  
para atreverse a asumir 
riesgos sensatos, flexible, 
nada creído o arrogante  
y que sea extremadamente 
generoso y colaborador» 
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¿Qué es el 
aprendizaje 

vertical?
El aprendizaje vertical es la transformación de cómo una 
persona le atribuye significado al mundo (al interior y al 
que le rodea), de su manera de percibir, sentir y pensar.

Incluye específicamente tanto el desarrollo  
de la complejidad mental como de la inteligencia 
emocional, que coadyuvan a una transformación  

también de tipo cognitivo y psicológico.

De hecho el aprendizaje vertical, aunque no es automático, 
ocurre de modo natural, y puede ser estimulado,  

reforzado y acelerado en las circunstancias adecuadas. 

Existen cada vez más evidencias de que el cómo  
sabemos es tan importante o más que el qué sabemos.  

Y esto es particularmente cierto cuando  
nos referimos a cambios complejos. 

DESARROLLO VERTICAL 
Transformación del mindset 

EL LIDERAZGO CONSCIENTE Y TRANSFORMADOR  
requiere desarrollo en vertical y en horizontal 

DESARROLLO HORIZONTAL 
 Desarrollo de competencias 

Incrementa tus 
conocimientos 
operativos  
y tus fortalezas 
técnicas. 

1

1

2

2

Esencial para problemas complejos, 
cultivar relaciones importantes y 
gestionar con agilidad circunstancias 
cambiantes e inciertas. 

Escencial  
para utilizar 
técnicas complejas 
conocidas y resolver 
problemas bien 
definidos.

3

Desarrolla tu complejidad mental 
y tu inteligencia emocional, 
actualizando literalmente tu 
sistema operativo como líder.

Desarrollar 
conocimiento 
funcional, habilidades  
y comportamientos  
que fortalecen  
tus herramientas 
como líder. 

Mejora cómo reflexionas e 
interpretas las situaciones. 

3
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Por otro lado, el aprendizaje horizontal es 
el conjunto de conocimientos y habilidades 
que adquirimos y recordamos operando 
desde un mismo nivel de complejidad 
cognitiva, emocional y relacional. Este 
aprendizaje es sin duda fundamental 
para nuestro éxito. Nos permite acceder a 
conocimientos relevantes y fundamentales 
así como adquirir habilidades funcionales. 
Y ha permitido a los directivos con los que 
trabajamos llegar hasta las posiciones de alta 
dirección que ocupan. 

El aprendizaje vertical, por el contrario, 
nos permite ampliar nuestra perspectiva 
y de modo permanente ensancha nuestra 
conciencia, nuestra capacidad para 
darnos cuenta de diferentes asociaciones, 
perspectivas, detalles, sutilezas y 
conexiones no aparentes, permitiendo 
lecturas del contexto más completas y 
sabias, haciéndonos más hábiles para crear 
y desarrollar relaciones auténticas y de 
calidad. Nos permite ganar más serenidad y 
templanza, estando menos subyugados por 
nuestros impulsos o patrones reactivos.

Por ejemplo, para diseñar una estrategia de 
empresa es esencial poder unir y relacionar 
elementos que vienen de diferentes fuentes, 
así como detectar tendencias emergentes o 
oportunidades de mercado y relacionarlas con 
fortalezas propias como equipo o compañía. La 
habilidad para reconocer, detectar y relacionar 
todo ello, tendencias, patrones, fortalezas, etc. 
y poder hacerlo de un modo sereno en medio 
de una situación de tensión es el resultado del 
desarrollo de una capacidad mental que has 
desarrollado mediante el aprendizaje vertical. 
Hasta hace pocas décadas no era posible hacer 

algo así, estimular el desarrollo acelerado de 
esas capacidades; y sin embargo ahora se puede. 
El aprendizaje horizontal en este caso serían 
los conocimientos técnicos que se acumulan 
durante años y la habilidad para poder acceder 
a información que viene de múltiples fuentes, 
tanto generalistas como especializadas. 

Y este ha sido el enfoque tradicional en el 
desarrollo de líderes. Aprendemos de los 
mejores profesores de la más elitistas escuelas 
de negocios cómo hacer una brillante due 
diligence para adquirir con éxito una nueva 
compañía, estructurando un sofisticado y 
brillante esquema financiero que permita la 
operación, pero nadie nos prepara sobre cómo 
liderar, relacional y emocionalmente, ese 
proceso para que genere auténtico alineamiento 
y compromiso en el nuevo equipo formado por 
adquirientes y adquiridos, y que haga viable y 
sostenible la operación, y que acabe aportando 
valor en el sentido más amplio del término.

Por eso las grandes compañías ya incluyen en 
los currículos de sus universidades corporativas 
programas de aprendizaje vertical y por eso 
el coaching ejecutivo con un enfoque de 
aprendizaje vertical se está consolidando como 
la mejor inversión para altos directivos y sus 
comités de dirección, quienes ya cuentan con un 
brillante nivel en conocimientos y experiencias 
relacionados con el aprendizaje horizontal.

Dice Petrie 7 que el aprendizaje vertical es 
sin duda hoy la tendencia número uno en el 
futuro del desarrollo del liderazgo. Nosotros 
estamos convencidos de ello y por eso forma 

Un ejemplo puede ser cuando un 
director general lidera una reunión de su 
comité de dirección y es imprescindible 
que para llegar a buen puerto pueda 
percibir lo que no se habla, detectar 
inquietudes y preocupaciones de 
lo que no se dice, conectarlo y 
relacionarlo con el contexto en el 
que vive la organización, y poder 
gestionar todo ello de modo efectivo, 
con dominio de lo emocional y lo 
relacional. Esta sensibilidad para percibir 
adecuadamente lo emocionalmente sutil, 
sin dejarse alterar por reacciones internas 
ni dejarse llevar por sesgos personales 
o por prejuicios, es el resultado del 
aprendizaje vertical, de haber fortalecido 
la inteligencia emocional y relacional.

En esta situación el aprendizaje 
horizontal pueden ser los 
conocimientos ya adquiridos y las 
experiencias anteriores en la materia 
que están tratando, que permiten saber, 
por ejemplo, cómo liderar un proceso 
de expansión comercial en Asia o 
diversificar creando una nueva línea de 
negocio. Ambos tipos de aprendizajes 
se combinan, se interrelacionan y 
potencian, y pueden desembocar en un 
desempeño extraordinario en situaciones 
extremadamente complejas. El problema 
surge cuando uno no es consciente de la 
importancia vital que tiene el aprendizaje 
vertical, cuando incluso se ignora o 
se obvia su relevancia, para enfocarse 
exclusivamente en la importancia de 
adquirir y acumular conocimientos y 
experiencias mediante el aprendizaje 
horizontal.

Así que mientras que el 
aprendizaje vertical enfatiza 
el cómo, el aprendizaje 
tradicional -u horizontal-, pone 
el énfasis en qué es lo que un 
líder sabe o conoce.

parte de la esencia de nuestro enfoque de 
desarrollo y transformación del liderazgo. 
Ya hace años que se utiliza con las elites de 
los ejércitos más avanzados del mundo, con 
los atletas más destacados y con un número 
creciente de directivos de las empresas más 
selectivas. Estas últimas empresas

Y el aprendizaje vertical está muy presente 
ya desde hace tiempo en las principales 
publicaciones empresariales del mundo8. 
Todas lo señalan como imprescindible para el 
éxito de los líderes en el futuro. Futuro que 
ya es presente.

están utilizando una 
combinación de lo mejor de 
ambos tipos de aprendizaje, 
horizontal y vertical, para crear 
programas de desarrollo de 
última generación para sus 
ejecutivos.



1514 .ES

¿Cuán consciente  
es tu propio liderazgo? 
¿Y el de tu equipo?

Uno de los modelos más conocidos de 
aprendizaje vertical aplicado al liderazgo 
ha sido desarrollado por nuestro amigo 
y maestro el profesor Bill Torbert, quien 
ha basado su trabajo fundamentalmente 
en la investigación realizada previamente 
por Jane Loevinger9, y posteriormente por 
Susanne Cook-Greuter.10 Su modelo de nueve 
etapas o niveles está sintetizado en Seven 
transformations of leadership, uno de los 
artículos sobre liderazgo más populares de 
Harvard Business Review.11

un líder, como son el poder y la autoridad, el 
tiempo, el éxito, las relaciones con los demás, 
etc. En el anexo 1 puedes ver un esquema de 
las siete lógicas de acción.

Aproximadamente un 84% de los líderes 
tienen como lógica de acción dominante una 
de las primeras cuatro (Oportunist, Diplomat, 
Expert o Achiever), que son claramente 
insuficientes o limitantes para liderar 
satisfactoriamente en el entorno actual. Solo 
un 7% tienen una de las lógicas de acción 
más complejas (Transforming o Alchemical), 
necesarias para poder liderar con éxito. Y un 
9% de líderes tienen como lógica de acción 
dominante la quinta (Redefining). Son estos 
los líderes que se encuentran realizando esa 
transición crítica, difícil y esencial, que es la 
que va del nivel cuatro (Achiever) al nivel seis 
(Transforming).

Así, para desarrollar líderes capaces de 
prosperar en el entorno actual, consiguiendo 
no solo excelentes resultados económicos, 
sino también haciéndolo de modo sostenible 

¿Cuáles son los beneficios
específicos para los líderes
que siguen un programa de
aprendizaje vertical?

Pablo Tovar y Verónica 
Menduiña contactan 
personalmente con Bill Torbert 
en 2010 y desde entonces 
trabajan estrechamente con él. 

y beneficioso para todos los stakeholders se 
necesitan líderes que operen al menos desde 
el nivel seis (Transforming). Solo desde ahí es 
posible realizar transformaciones personales 
y organizativas exitosas en las circunstancias 
actuales. 

es así pionera en el desarrollo del liderazgo 
basado en este modelo de aprendizaje 
vertical. Fruto de esta influencia hemos 
creado una metodología propia de coaching 
ejecutivo con altos directos, tanto en formato 
individual como en formato de equipo.

El modelo del Bill Torbert se basa en más 
de 50 años de investigación empírica 
realizada con decenas de miles de adultos, 
incluyendo miles de líderes. Torbert describe 
nueve etapas o niveles en el desarrollo de 
la conciencia o mindset de un líder, donde 
cada uno representa una mayor complejidad 
cognitiva, emocional y relacional desde el 
que ver e interpretar el mundo. Él llama 
a esas etapas «lógicas de acción» y en el 
trabajo práctico con líderes excluimos las dos 
extremas por ser prácticamente inexistentes. 
Así cada una de las siete lógicas de acción 
explica y condiciona el modo en el que 
pensamos, sentimos y nos comportamos. Y 
es muy interesante ver que cada lógica de 
acción muestra cómo tendemos a interpretar 
y comportarnos ante aspectos críticos para 

Hoy ambos forman parte de su equipo de 
asociados y son además sus representantes 
en nuestra lengua. En España, AddVenture 

Liderar en VUCA requiere de una extraordinaria 
madurez cognitiva, emocional y relacional que  
es propia de un mindset muy evoluciondo.

Liderar en un entorno VUCA y llevar a cabo 
las transformaciones culturales que miles 
de organizaciones están afrontando para 
estar entre los mejores y seguir aportando 
valor a sus accionistas y a sus clientes 
requiere de equipos de líderes que cuenten 
no solo con una extraordinaria preparación 
o capacitación técnica sino también de una 
extraordinaria madurez cognitiva, emocional 
y relacional que es propia de las lógicas de 
acción más complejas o avanzadas.
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Otro de los grandes gurus del aprendizaje 
vertical, Robert Kegan, de Harvard, lo define 
como dar un «salto cuántico» en complejidad 
mental, una transformación del sistema 
operativo subyacente del líder. Este sistema 
operativo da forma a nuestro pensamiento, 
sentimientos y nuestras relaciones 
sociales. Según va progresando un líder en 
complejidad mental, las nuevas capacidades 
cognitivas, emocionales y relacionales que 
emergen son las que necesita para afrontar 
con éxito su gestión ante los complejos 
desafíos del entorno. De hecho, apunta 
Kegan que el aprendizaje vertical no solo 
actualiza el sistema operativo del líder sino 
que también vuelve a cablear su hardware 
y expande sus capacidades como líder y sus 
competencias más técnicas. Literalmente 
altera el funcionamiento del cerebro y 
recrea la cosmovisión del líder12. Por esto 
nosotros nos sentimos legitimados y no 

sentimos pudor alguno al poner la etiqueta 
transformador al coaching ejecutivo que 
realizamos. ¡Transformador y apasionante!

Cuando un líder evoluciona desde el nivel 
cuatro (Achiever) al nivel cinco (Redefining) 
aparecen nuevas funcionalidades y 
capacidades importantes. Entre estas 
se incluyen funcionalidades cognitivas 
mejoradas, mejora de la conciencia personal 
e interpersonal, mejora de la comprensión 
de las emociones (propias y de los demás), 
más interés y sensibilidad por entender a 
los demás y, por tanto, más y mejor empatía. 
Todo ello relacionado con el despliegue de un 
mejor liderazgo.

Y siendo relevante y compleja esta 
transición desde el nivel cuatro al nivel 
cinco, aun lo es más la evolución hasta el 
nivel seis (Transforming). El nivel cinco, 
como su nombre apunta (Redefining),  

no deja de ser una transición esencial 
entre la lógica de acción dominante en 
Occidente (Achiever) y la lógica de acción 
que nos puede permitir crear el nuevo tipo 
de organizaciones y de sociedad que tanto 
necesitamos y anhelamos (Transforming), 
donde las empresas se enfoquen tanto 
en conseguir los esenciales resultados 
económicos como en el bienestar sostenible 
de sus accionistas, clientes, empleados, 
proveedores y de la sociedad en su 
conjunto. De hecho ambas dimensiones van 
juntas y se refuerzan una a otra en una 
empresa realmente sostenible.

Son estos líderes con lógica de acción 
Transforming los que tienen auténtica 
capacidad para pensar estratégica y 
sistémicamente, para colaborar más 
y con más eficacia, para obtener con 
más frecuencia feedback más honesto, 

para resolver conflictos mejor y de 
modo productivo, para hacer esfuerzos 
ímprobos para desarrollar a otros con 
convicción y compromiso, para gestionar 
paradojas y resolver elegantemente 
contradicciones aparentes, y para redefinir 
desafíos y problemas para hallar nuevas 
oportunidades. Y lo son porque también 
tienen una gran conciencia de sus 
fortalezas y debilidades, conociendo y 
gestionando con eficacia sus recursos, sus 
limitaciones y su sombra.

Con cada transición a una lógica de acción 
posterior un líder alcanza mayor capacidad 
para elegir, más flexibilidad, más poder 
transformador, más íntima convicción  
de y más conexión con su propósito personal,  
y más recursos para alinear sus acciones  
y las de otros con valores fundamentales 
para ellos. 

Son muchos ya los estudios realizados con 
CEOs y otros altos directivos que muestran 

cómo el aprendizaje vertical permite 
desarrollar con éxito la complejidad mental 

para conseguir que esos líderes sean 
mucho más eficaces que los demás.

Beneficios  
concretos del 

aprendizaje vertical

CAPACIDADES DESTACADAS QUE MEJORAN  
CON EL APRENDIZAJE VERTICAL

Pensamiento 
estratégico

Pensamiento sistémico

Pensamiento 
contextual

Toma de decisiones

Gestión del cambio

Humildad y escucha

Empatía y conexión

Apertura al feedback

Templanza y serenidad

Visión inspiradora

Generosidad y 
colaboración

Creación de  
soluciones innovadoras

Tolerancia a la 
ambigüedad

Resiliencia y tolerancia 
a la frustración

Resolución de 
conflictos

Desarrollo personal  
y de los demás

Facilitar el aprendizaje

Re-encuadrar y 
redefinir desafíos
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Una investigación sobre cambio organizativo 
realizada por Bill Torbert durante cuatro 
años con 10 organizaciones distintas 
(empresas y ONGs) muestra que la lógica 
de acción del CEO y la de los principales 
consultores que le asesoraban, es decir la 
complejidad de su mindset, era la principal 
variable para explicar el éxito en esas 
transformaciones.13 Aquellas organizaciones 
que contaban con un CEO o con un consultor 
senior que estaban al menos en el nivel seis 
(Transforming) tenían mayor probabilidad de 
éxito en sus iniciativas de cambio complejo.

Los líderes que alcanzan el nivel seis de 
nuestro modelo (Transforming) o van más 
allá se vuelven más capaces para tomar una 
perspectiva sistémica de la realidad, más 
global, percibiendo y conectando aspectos 
interdependientes y de naturaleza dinámica. 
Aprenden a reconocer y gestionar las 
suposiciones propias y ajenas subyacentes 
en cualquier situación compleja. Son líderes 
que han adquirido la capacidad para operar 
a la vez desde múltiples puntos de vista 
pudiendo gestionar conflictos complejos 
y las emociones concurrentes a estos. 
Estos individuos también demuestran 
poder acceder a su intuición más íntima 
y muestran la valentía para utilizarla con 
convicción y criterio, lo que les permite 
enfocar los problemas de modo más creativo 

e innovador, con una lógica ni mecanicista ni 
secuencial. 

Y todo ello les permite liderar 
transformaciones personales y organizativas 
con mayor éxito que los líderes en lógicas 
de acción menos avanzadas (niveles uno 
a cinco). Por eso aquellos líderes cuentan 
con mejores capacidades para hacer frente 
y responder con éxito a los complejos, 
ambiguos e imprevisibles desafíos del 
liderazgo en este siglo XXI.

Y por primera vez en la historia de la 
humanidad sabemos cómo promover ese 
desarrollo; tenemos acceso a la ciencia del 
aprendizaje vertical. Somos humildes porque 
somos conscientes de que estamos en los 
inicios de las aplicaciones de esta ciencia 
para mejorar nuestra civilización (no solo 
es susceptible de ser aplicada en el mundo 
empresarial, sino también en la política, en 
la educación, en la salud, en el trabajo social 
y comunitario…), pero también somos muy 
conscientes de que ya sabemos cómo hacerlo 
y de que sus beneficios son espectaculares. 
Podemos acelerar de modo drástico y eficaz 
nuestro desarrollo cognitivo, emocional y 
relacional hasta niveles en los que en otras 
circunstancias, espontáneamente, ni siquiera 
llegaríamos a intuir.

6 PASOS PARA TRANSFORMAR
TU LIDERAZGO

1 4

2 5

3

6

Toma parte activa de 
modo consciente en 

conversaciones sobre 
situaciones problemáticas, 
incómodas y desafiantes 
en las que te encuentres. 

Afróntalas con actitud 
curiosa y abierta.

Incorpora a tu rutina 
una práctica de 

reflexión personal, de 
parada total, en la que 

analices y sientas cómo 
estás viviendo  

tu experiencia diaria,  
tu devenir.

Explora tus estados 
internos (qué te mueve, 

qué te duele, qué no 
entiendes, qué te hace 
vibrar, qué lamentas...) 

para aumentar tu 
consciencia acerca de 
quién eres realmente.

Sumérgete en experiencias 
dónde entren en juego diferentes 

formas de ver la realidad (con 
personas de otras culturas, 

otras trayectorias profesionales, 
otros campos de interés...), 

con el objetivo de ampliar tus 
perspectivas y expandir tu 

consciencia sobre cómo ves el 
mundo y cuán diferente o similar 

lo ven los demás.

Mantén activo el 
compromiso con tu 

crecimiento personal.  
En todas las situaciones, 
en cualquier experiencia, 

hay aprendizaje 
relevante disponible  

para ti.

Cultiva una actitud 
de cuestionamiento 

del statu quo desde la 
humildad y la curiosidad. 
Abraza con iniciativa y 

confianza el caos. Explora 
formas de respuesta no 
convencionales. Duda y 

actúa. Actúa y duda.

1918 .ES
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Liderazgo 
transformador 
en acción 
A continuación compartimos 
algunos ejemplos sobre cómo líderes 
transformadores, que ya están en el 
nivel seis o posteriores, se muestran 
en su trabajo. 

De modo sucinto muestran 4 áreas claves diferenciales:

CONEXIÓN 
PROFUNDA 

Tienen un hondo sentido personal sobre 
su trabajo, sobre su contribución, y en 
consecuencia toman decisiones basadas en ello. 
Dedican tiempo y energía a reflexionar sobre 
su propósito íntimo como seres humanos, como 
líderes, sobre sus valores, y se enfocan en ellos 
de un modo inspirado e inspirador. 

Para estos líderes el trabajo es una extensión 
más de su contribución vital, de una causa 
que es mayor que ellos. El trabajo es un 
modo de servir a los demás, de contribuir a 
la transformación de nuestra civilización y 
al bien común. 

Llamamos liderazgo 
transformador a aquel 
desplegado por un 
líder en un nivel seis o 
posterior del modelo. 

¿Qué es lo que hacen 
diferente los líderes con 
un mindset altamente 
desarrollado y por 
tanto con capacidades 
avanzadas?

¿Cómo lideran las 
transformaciones en 
un entorno complejo, 
incierto, volátil y 
ambiguo? 

ACCIÓN VALIENTE 
Y CONSCIENTE 

Son líderes que se sienten cómodos con la 
incertidumbre y la volatilidad, y confían en 
la vida, en algo más grande que ellos. Son 
muy abiertos a lo desconocido y se atreven 
a liderar e involucrarse en transformaciones 
para las que no tienen todas las respuestas. 

Confían profundamente en ellos mismos, en su 
gente y en los procesos de cambio que desarrollan 
con sus equipos para navegar aguas desconocidas. 
Esta confianza respecto a lo incierto es la base de 
su valentía para emprender cambios y les dota 
también de un excelente estado de ánimo ante 
lo inesperado y la adversidad. Cada situación es 
una posibilidad de aprender y conocerse mejor. 
Están convencidos de que la incertidumbre y la 
contrariedad son oportunidades para ser más 
creativos y productivos. 

21

INTUICIÓN Y 
PERSPECTIVA SISTÉMICA 

Los líderes transformadores con una 
lógica de acción avanzada van más allá del 
pensamiento lógico y racional, del análisis 
de lo evidente y observable, para entender 
una situación dada. Son capaces de acceder 
a su inteligencia intuitiva para alcanzar 
comprensiones más ricas y originales. Y 
también combinan y potencian esta intuición 
con aquellas destacadas destrezas lógicas y 
analíticas para comprenderla. Mezclan con 
frecuencia y fluidez lógica e intuición. 

Son líderes también con una visión sistémica 
avanzada que les permite conectar y 
asociar lo no obvio y percibir lo no visible, 
detectando y desvelando relaciones y 
patrones desconocidos para la mayoría. 

De este modo, con el uso de la intuición y 
una perspectiva más sistémica se aseguran 
de que sus iniciativas consiguen mejores 
resultados, que sus estrategias son más 
fáciles de implementar y que el proceso a 
seguir es habitualmente más integrador, 
estimulante e inspirador. 

AUTO-
TRANSFORMACIÓN 

El último componente que sin duda distingue 
a los auténticos líderes transformadores es 
que están embarcados en una permanente 
transformación de sí mismos. Tienen pasión, 
casi obsesión, por el autoconocimiento así como 
por la mejora personal, tanto propia como la de 

3

4

los demás. Creen firmemente que para tener 
éxito ante iniciativas complejas de cambio 
se requiere estar en constante proceso de 
crecimiento personal. Y ese proceso lo llevan 
a cabo con disciplina y perseverancia a la vez 
que con compasión y aceptación. 

Para estar en transformación personal 
constante se enfocan en tres tipos de 
desarrollo: la comprensión profunda o 
conocimiento de uno mismo, el conocimiento 
de los demás, y el conocimiento o 
comprensión del contexto o entorno. 

Y para ayudar a otros en su desarrollo estos 
líderes suelen crear oportunidades para 
ampliar sus perspectivas, tales como re-
contextualizar determinadas situaciones, 
desafiar suposiciones y creencias o exponer 
a los demás a nuevas ideas y conceptos; 
también debaten sobre lo incuestionable 
y directamente invitan a los demás a 
cuestionarse su cosmovisión o mindset. 

Un aspecto esencial dentro de este apartado 
de auto-transformación es que estos líderes 
hacen un trabajo consciente sobre lo que 
en psicología se conoce como la sombra. 
Podemos definir de modo sencillo esta 
sombra como aquellos aspectos de nosotros 
que negamos, suprimimos, escondemos o 
de los que nos alejamos. Como decía jung, 
referente en el trabajo de la sombra, aquello 
que negamos se convierte en nuestro 
destino. Aquello que desconocemos en 
nosotros, lo que no reconocemos, acaba 
saboteando nuestro liderazgo. 

Mediante el coaching, la psicoterapia, o 
sencillamente estando abierto, siendo curioso 
y dispuesto a enfrentar con determinación 
esas viejas historias desagradables, aquellos 
malos recuerdos y esos juicios que nos 
atenazan, es posible hacer grandes avances 
en el trabajo de la sombra y convertirnos 
en más dueños de nuestro comportamiento, 
siendo mucho menos reactivos.
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Conclusión Referencias
La nueva ciencia del aprendizaje vertical 
se está popularizando rápidamente porque 
permite transformar efectivamente cómo  
un líder piensa, percibe, siente y se relaciona 
en el mundo. Y la transformación social 
que todos anhelamos, y en particular 
la empresarial, se fundamenta en la 
transformación personal que permite 
mejoras radicales de tipo cognitivo, 
emocional, relacional e incluso físicas. 
Son estas mejoras contundentes las que 
permiten que una organización sea rentable 
de modo sostenido. No habrá organizaciones 
prósperas y avanzadas si no se dan las 
necesarias transformaciones personales  
y colectivas. 

Cada transformación del mindset permite 
acceder a un nivel superior de sabiduría y 
sensibilidad necesarios para gestionar con 
éxito los cada vez más desafiantes retos  
a los que nos enfrentamos en el siglo XXI.  
La clave no está en si son muchos los líderes 
que optan por este camino, si son muchos los 
líderes que eligen hacer esta transformación 
personal. La clave para nosotros está más 
bien en saber si alcanzaremos a tiempo  
el volumen de líderes transformadores  
que necesitamos.

¿Habrá un número suficientes de líderes en 
el planeta que realice esta transformación 
antes de que nuestra civilización sucumba o 
que nos extingamos como especie, o incluso 
antes de que desaparezca (destruyamos) 
el planeta? Francamente, nosotros no lo 
sabemos. Pero sí sabemos que tenemos 
una oportunidad única como humanidad 
para transformarnos y liderar el cambio 
necesario, el cambio imprescindible.  

Además nosotros también sabemos cómo 
guiar el desarrollo de la cosmovisión, del 
mindset, e impulsar mentes y corazones 

a otro nivel mejor, donde seamos más 
conscientes, con una visión diferente de lo 
que es el ser humano, las organizaciones que 
creamos y el mundo en el que vivimos. 

Si lo hacemos bien podremos influir 
positivamente en cómo avanzamos a través 
de estos tiempos desafiantes e inquietantes. 
Tenemos dentro de cada uno de nosotros y 
a nuestro alrededor todo lo que necesitamos 
para crear un nuevo escenario nunca 
conocido antes, donde podamos florecer 
como humanidad y en armonía con la 
naturaleza de la que formamos parte.

La responsabilidad personal de cada uno, 
inalienable e indelegable, es la de tomar 
las riendas de su propia vida, de su propio 
desarrollo, de la evolución de su mindset, 
de su cosmovisión, de su lógica de acción, 
permitiendo y animando a otros a hacer 
lo mismo. Y así hacer aflorar todo nuestro 
potencial y construir el futuro que deseamos 
y necesitamos.
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Este es nuestro sueño
compartido en AddVenture.
Este es nuestro compromiso y
nuestro propósito. La fuente
de energía que nos mueve y
nos hace vibrar a diario. Y nos
apasiona hacerlo junto con
nuestros clientes, con nuestras
familias y con nuestros colegas
y amigos. ¿Qué mejor legado
podemos dejar a nuestros hijos
y a las generaciones venideras?
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Anexo 1: Siete Lógicas  
de Acción

Anexo 2: Seis lecturas clave
para saber más

Horizonte de corto plazo, desafía el poder, se burla de la sexualidad, 
rechaza el feedback, de humor hostil, engañoso, manipulativo, externaliza 
la culpa, castiga, percibe la suerte como algo central, reglas de castigo, ve a 
las reglas como pérdidas de libertad, ética del «ojo por ojo».

Sigue reglas, evita conflictos internos y externos, se adapta, reprime deseos 
propios, lealtad al grupo, necesita pertenecer al grupo, actitud de «correcto 
frente a incorrecto», consciente de apariencia y estatus, tendencia hacia el 
cliché, trabaja de acuerdo al estándar del grupo.

Interesado en la resolución de problemas por la vía de los datos, crítico de 
sí mismo y otros, elige la eficiencia por sobre la efectividad, perfeccionista, 
valora las decisiones basadas en el mérito, necesita que su desempeño 
destaque del de otros, consciente de construcciones alternativas en la 
resolución de problemas aunque puede ser dogmático, acepta el feedback 
solamente si proviene de «objetivos» maestros en su disciplina.

Orientado a los resultados y la efectividad, metas de largo plazo, atento 
a temas de ética y justicia, deliberadamente da prioridad a tareas de 
trabajo, el futuro inspira, atraído por el aprendizaje, busca lo colaborativo, 
consciente de patrones personales de comportamiento, siente culpa si no 
alcanza sus propios estándares, ciego a su propia sombra, persigue al tiempo 
y lo vive como escaso.

Colabora, curioso y tolerante con las diferencias individuales, consciente 
del contexto y las contingencias, puede desafiar las normas del grupo, 
consciente de poseer perspectiva propia, curioso y abierto al feedback, 
busca trabajo creativo e independiente, le atrae la diferencia y el cambio, 
puede convertirse en disidente o inconformista, enfocado en contextos 
presentes e históricos.

Orientado tanto al proceso como a las metas, horizonte temporal 
estratégico, consciente de los sistemas, disfruta de una variedad de roles, 
reconoce la importancia de los principios y los juicios, involucrado en una 
compleja red de relaciones, consciente de sus características personales y su 
sombra, valora la individualidad, el crecimiento, la realización personal, los 
nichos de mercado únicos, y los momentos históricos particulares.

Alerta al teatro de la acción, acepta y acoge la humanidad común, perturba 
paradigmas de pensamiento y acción, descarta conceptos de acción heroíca, 
profundamente internalizado sentido del autoconocimiento mantenido 
con una mente vacía, ve la luz en la oscuridad, orden y desorden, trata 
al tiempo y los hechos como simbólicos, analógicos, metafóricos (y no 
simplemente lineales, digitales, literales).

1 Rooke, D. & Torbert, W.R. (2005) Seven 
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En AddVenture compartimos vocación y 
propósito y sostenemos juntos un firme 
compromiso.

La transformación social que todos 
anhelamos, y en particular la empresarial, se 
fundamenta en la transformación personal 
que permite mejoras radicales de tipo 
cognitivo, emocional, relacional e incluso 
físicas. Son estas mejoras disruptivas las que 
permiten que una organización sea rentable 
de modo sostenido. No habrá organizaciones 
prósperas y avanzadas si no se dan las 
necesarias transformaciones personales y 
colectivas.

Cada transformación del mindset permite 
acceder a un nivel superior de sabiduría y 
sensibilidad necesarios para gestionar con 
éxito los cada vez más desafiantes retos a los 
que nos enfrentamos en el siglo XXI.

¿Habrá un número suficientes de líderes en 
el planeta que realice esta transformación 
antes de que nuestra civilización sucumba, o 
que nos extingamos como especie, o incluso 
antes de que desaparezca (destruyamos) el 
planeta?

Sabemos que tenemos una oportunidad única 
como civilización para transformarnos y 
liderar el cambio necesario, imprescindible. 
Además, nosotros también sabemos cómo 
guiar el desarrollo de la cosmovisión, del 
mindset, e impulsar mentes y corazones a otro 
nivel más evolucionado, donde seamos más 
conscientes, con una visión diferente de lo 
que es el ser humano, las organizaciones que 
creamos y el mundo en el que vivimos.

Si lo hacemos bien, podremos influir 
positivamente en cómo avanzamos a través 
de estos tiempos desafiantes e inquietantes.

IMPULSAMOS LÍDERES 
TRANSFORMADORES

Nunca antes hemos experimentado un 
entorno más exigente, incierto, complejo y 
cambiante como el que tenemos hoy.

Avanzar en esta época requiere que una 
organización cuente con líderes con 
capacidades de liderazgo sin precedentes.

La mayor parte de los líderes 
contemporáneos están sobrepasados, 
desbordados ante los desafíos que deben 
enfrentar, incapaces de adaptarse y 
evolucionar eficazmente con suficiente 
agilidad y rapidez.

Cuanto mayor es la responsabilidad asumida, 
mayor es la complejidad de su rol, más son 
las paradojas y contradicciones que aparecen 
y mayor es la probabilidad de sentirse 
sobrepasados.

En AddVenture apoyamos a la alta dirección 
para transformar su liderazgo. Contribuimos 
con ello a que estos líderes puedan:

•	 Innovar en lo cotidiano para conseguir 
resultados extraordinarios.

•	 Construir relaciones poderosas 
basadas en la confianza con todos los 
stakeholders clave.

•	 Ponerse en juego y mostrar un carácter 
basado en fuertes convicciones 
sobre lo que es su propósito y valores 
fundamentales.

•	 Actuar con valentía extraordinaria,  
sin reaccionar, pero con determinación, 
promoviendo que otros hagan los 
mismo.

•	 Desarrollar otros líderes.

Líderes que crean líderes en todos los niveles 
de la organización.

NUESTRO PROPÓSITO

Asesoramos a la alta dirección 
para alinear estrategia de 
negocio y cultura de liderazgo. 

Hacemos posible el crecimiento 
sostenible de las empresas, 
poniendo el foco en resultados, 
relaciones y reputación.

Apoyamos a directivos  
de éxito a hacer su siguiente 
transformación.

Somos expertos en 
coaching ejecutivo  
para la alta dirección
Desarrollamos líderes de éxito para conseguir 
crecimiento rentable y responsable en sus empresas.

PROSPERANDO EN 
UN MUNDO INCIERTO

Tenemos dentro de cada uno de nosotros y  
a nuestro alrededor todo lo que necesitamos 
para crear un nuevo escenario nunca 
conocido antes, donde podamos florecer 
como humanidad y en armonía con la 
naturaleza de la que formamos parte.

La responsabilidad personal de cada uno 
es la de tomar las riendas de su propio 
desarrollo, de la evolución de su mindset, 
de su cosmovisión, de su lógica de acción, 
permitiendo y animando a otros a hacer  
lo mismo.

Este es nuestro sueño en AddVenture. 
Deseamos contribuir. Este es nuestro 
compromiso y nuestro propósito. Y nos 
apasiona hacerlo junto con nuestros clientes, 
con nuestras familias y con nuestros amigos. 
¿Qué mejor legado podemos dejar a las 
generaciones venideras?
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