A Russell Reynolds Associates Series
Liderazgo para un entorno cambiante. Este artículo forma parte de los publicados por la Práctica
de Gobierno Corporativo y CEO´s, In Touch with the Board, sobre las mejores prácticas en
composición, evaluación, planes de sucesión y otros asuntos clave sobre Gobierno Corporativo.

Guía práctica para la planificación de la
sucesión del CEO
Los Socios de la práctica de Gobierno Corporativo en España han preparado este documento como introducción a la hoja
de ruta que toda Comisión de Nombramientos debería tener a fin de asegurar que el correcto proceso de sustitución
de su Primer Ejecutivo se produce de forma planificada. “Según un estudio de Booz & Company, durante la última
década el mandato de los CEOs en las mayores 2,500 empresas del mundo se ha visto reducido de 8,1 a 6,5 años.”

La transición de un Primer Ejecutivo
a otro es un momento crítico en
la historia de una empresa. Una
transición sin problemas es esencial
para mantener la confianza de los
inversores, socios comerciales,
clientes y empleados. El éxito de
una transición vendrá determinado
siempre por un plan de sucesión
bien diseñado y mejor ejecutado.
La necesidad de incorporar un nuevo
CEO puede estar prevista o no. En
cualquiera de los dos casos, en el
momento en que se necesita un Plan
de Sucesión es demasiado tarde
para comenzar a crear uno. De
hecho, la revisión del Plan de
Sucesión debe comenzar al día
siguiente del nombramiento de un
nuevo CEO. Por este motivo, el
Consejo de Administración, a través
de su Comisión de Nombramientos,
tiene la responsabilidad última de
supervisar la planificación de la

sucesión, debiendo constituir un
asunto prioritario en su agenda,
incluso en entornos donde haya
problemas más inmediatos e
importantes. De hecho, no sólo
la SEC lo ha incluido entre sus
recomendaciones más importantes
de Buen Gobierno, sino que incluso
algunos Inversores han reclamado
judicialmente a los Consejeros de
sus participadas por no haber
previsto estas situaciones y
deteriorarse bruscamente el valor
de sus acciones durante periodos
de vacío de poder, por falta
de previsión.
Además de ser necesarias para
minimizar riesgos, la planificación
de la sucesión trae consigo varias
ventajas añadidas:
•P
 roporciona un marco que impulsa
el desarrollo de los altos directivos,
provocando la alineación de

liderazgo en la cúpula de la
empresa con las necesidades
estratégicas de la misma.
•S
 e da al CEO, a través de un
análisis continuo de los requisitos
del puesto, la oportunidad de
ajustar su papel en función de las
cambiantes condiciones del negocio
y las nuevas prioridades de la
estrategia corporativa.
•S
 e fortalece la relación y el flujo de
información entre los miembros del
Consejo y el equipo directivo a
través del contacto habitual que
forma parte de la revisión de
candidatos que conoce y evalúa.
Nuestra labor en Russell Reynolds
Associates consiste en ayudar a los
Consejos y CEO’s en asegurar que
el proceso se lleva a cabo con el
mayor rigor, incluyendo una opinión
cualificada independiente, objetiva y

externa, así como un análisis
comparativo con candidatos externos.
Con la experiencia llevada a cabo
fundamentalmente en EE.UU. en esta
materia, hemos desarrollado la
siguiente guía práctica para el proceso
de planificación de la sucesión.

Establecer las bases
La planificación de la sucesión suele
estar dirigida por las Comisiones de
Nombramientos, salvo ocasiones que
es realizada por la Comisión Delegada
o una creada especialmente ad-hoc.
En la actualidad, la participación del
CEO varía (dependiendo de si la
sucesión se ha previsto o es
imprevista), siendo en ese caso el
desarrollo de los candidatos internos
su responsabilidad primordial. A
menudo el Presidente de la Comisión
de Nombramientos o un Consejero
específico actúa como responsable en
el día a día para asegurar el proceso
y ser el nexo entre Consejo y CEO.

solventes disponen, debe existir un
documento escrito que detalle el
proceso de elección y sustitución
de los Ejecutivos de una compañía,
incluido su Primer Ejecutivo.
Plasmar por escrito estos procesos
debidamente consensuados y su
correcta aplicación ayudan a
garantizar una transición ordenada y
planificada, evitando la incertidumbre
y que se produzcan maniobras
políticas desestabilizadoras.

Llevar a cabo, periódicamente,
revisiones a fondo
El Consejo al completo, en
coordinación con un Consejero
especializado ó un alto Directivo de
Recursos Humanos, debe revisar el
plan de sucesión dos veces al año,
incluyendo un examen de los
estatutos y los procedimientos
pertinentes a la sucesión, y llevar a
cabo una revisión de las capacidades
básicas, competencias, habilidades
personales y características que se le
Responsabilidad de iniciar el
exigirán al próximo CEO. Esta
proceso
revisión constituirá un documento de
El Comité de Nombramientos y en
trabajo que resumirá cuales son estos
última instancia el Presidente del
requisitos, para aplicarlos en caso de
Consejo de Administración, cuando no
que se llevara a cabo la búsqueda de
coincide en su papel de Primer Ejecutivo, un nuevo CEO en cada momento.
y como garante del Buen Gobierno de la
compañía, deben ser los responsables
Para determinar dichos requisitos, el
de definir y asegurar el correcto
Consejo debe comenzar por el
funcionamiento del proceso, previo
examen de la estrategia de la
consenso del Consejo de Administración. empresa a largo plazo, teniendo en
cuenta el impacto de diversos
Crear un Plan de Sucesión por escrito escenarios posibles, tales como en
Más allá de los protocolos de
qué medida se verá afectado el
urgencia que deben activarse ante la negocio por problemas como la
desaparición repentina de un CEO y
creciente globalización, estabilidad
que la mayoría de compañías
geopolítica, escasez de financiación
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ó digitalización de los procesos,
concienciación del medio ambiente
o condiciones de salud y desarrollo
mundiales, por poner algunos
ejemplos. Analizar el impacto de las
tendencias generales de este tipo en
la estrategia y objetivos propios,
ayuda a asegurar que el próximo
líder de la empresa tenga la
capacidad y experiencia necesarias
para responder al desarrollo de
complejos acontecimientos en
diversos frentes.
A continuación el Consejo deberá
resumir estas consideraciones en un
conjunto de capacidades necesarias
que implicarán una serie de
competencias y habilidades. El Marco
de Evaluación de Russell Reynolds
Associates ofrece un modelo para su
implementación. Basándose en la
situación de la empresa y posición
competitiva, se establecerá un
ranking de estas capacidades,
competencias y habilidades.
Análisis comparativo externo
El Consejo debe aprovechar esta
oportunidad para observar y comparar
a los CEO’s que lleven a cabo su
cometido con éxito, tanto dentro
como fuera de la industria, e identificar
los rasgos que han contribuido a
determinados éxitos en concreto.
De hecho, un 20% de los nuevos
CEO’s que se nombraron en la última
década entre las 2.500 compañías
mayores del mundo fueron externos,
fundamentalmente debido a una mayor
exigencia por parte de los accionistas
en el retorno de sus inversiones.

El hecho de contar con una empresa
especializada en esta materia como
Russell Reynolds Associates, permite
llevar a cabo con total discreción y
garantías la confección de una lista
reducida de candidatos externos que
deberá mantenerse actualizada y viva en
función de sus agendas y prioridades.
Los candidatos externos podrán ser
evaluados de forma ciega aunque con
su conocimiento del propósito ó bien
simplemente monitorizados en su
rendimiento al frente de la compañía
que estén dirigiendo.

exterior con el fin de reforzarse. Para
ello es necesario planificarlo con
significativa antelación; integrar a un
ejecutivo que podría llegar a ocupar
la posición de CEO por lo general
requiere un tiempo de preparación
de tres años para que el candidato
llegue a integrarse plenamente en la
cultura de la empresa en el momento
en que la promoción se lleva a cabo.
(ver documento Russell Reynolds
Associates sobre Cultural Analyst).

enfrentados entre sí, sino que se les
pondrá a cargo de distintos dominios en
los que poder desarrollar su liderazgo
y tener la oportunidad de crear
programas que contribuyan a producir
beneficios para la empresa durante un
cierto período de tiempo continuado,
sin tener que competir directamente.

Reducir el campo a dos o tres
finalistas
De esta manera, llegado el momento
A medida que se acerca la fecha
en cuestión, se dispondrá de 2 ó 3
prevista en la que será necesaria una
candidatos externos a comparar con
renovación del Primer Ejecutivo, es
los 2 ó 3 internos, pero siempre
necesario que el Consejo y CEO
contando con una evaluación
acuerden una lista reducida de
independiente y externa que permita
candidatos posibles. La última
objetivizar y optimizar la decisión final. oportunidad de desarrollo profesional
para estos candidatos se debe diseñar
Evaluación del progreso de los
de manera que estén en contacto
candidatos internos
directo con múltiples ámbitos de la
Mientras que Recursos Humanos
empresa y estén a cargo de iniciativas
gestiona los aspectos del día a día de
clave, como la supervisión de la
la medición del desarrollo de los
entrada en una nueva región
candidatos internos, el Consejo deberá geográfica o la integración de una
ser informado anualmente y estar en
adquisición, que será un reflejo del
contacto continuo con los candidatos
tipo de complejidad de los desafíos
internos a través de presentaciones al
con que tendrá que enfrentarse como
Consejo o Comisión Delegada,
nuevo CEO, dando al Consejo, al
observaciones de campo y visitas a los mismo tiempo, la oportunidad de
lugares de trabajo. Se revisará el plan
evaluar su desempeño.
de desarrollo de liderazgo de cada
candidato, según sea necesario en
Aunque se producirán muchas
cada caso, revisando posibles avances especulaciones tanto a nivel interno
y deficiencias que se produzcan.
como externo en este momento en el
proceso de sucesión, es importante
Los Consejos deberán decidir si la
disipar cualquier atmósfera de
cuantía y nivel de candidatos internos
competencia que se pueda producir;
es suficiente o debe acudir al mercado los finalistas no deberán sentirse

Puesta en práctica del Plan

No obstante éste no es un proceso
que deba permanecer oculto a los
candidatos que forman parte del mismo.

Evaluación de los candidatos
finalistas
Aproximadamente un año antes de
que el Consejo acuerde la fecha
prevista en la sucesión se deberá
activar el protocolo. Se hará una
revisión final a la lista de
competencias del CEO incluyendo
cambios o enmiendas cuando sea
necesario. Posteriormente, la
Comisión de Nombramientos debe
poner en práctica una evaluación
exhaustiva de los candidatos
finalistas, incluyendo:
• Entrevistas en profundidad
centradas en las competencias para
recabar las capacidades y habilidades
esenciales para el puesto.
•T
 oma de referencias en 360 º para
recoger mayor información de sus
superiores, pares en la industria,
colegas y subordinados directos.
•P
 ruebas psicométricas online,
interpretadas por un psicólogo
especializado en la evaluación de
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Competencias y factores de éxito de un CEO
Visión Estratégica para los negocios
•Á
 gil y con capacidad para integrar material proveniente de un amplio rango de campos de aprendizaje y
pensamiento, sabiendo enfrentarse con efectividad a situaciones complejas y ambiguas.
•D
 esarrolla un entendimiento básico de los problemas que rompe clichés y va más allá de lo superficial,
sabiendo simplificar y sintetizar situaciones complejas del entorno.
•T
 an optimista para liderar (espera el éxito, con frecuencia reconoce el potencial y la oportunidad, nunca se
siente víctima y asume riesgos calculados) como realista en la ejecución (práctico, asertivo, evalúa la situación
e identifica los problemas con claridad).
Asegurar el éxito táctico diario
• Capaz de intervenir directamente o mantenerse al margen, dependiendo de la situación.
• Exigente consigo mismo y con los demás, compite consigo mismo.
•C
 apaz de manejar el rendimiento activamente/hace que las cosas se cumplan, aclarando las prioridades,
haciendo frente a los problemas y a las personas problemáticas.
• Contrata, desarrolla y consigue retener a personas con auténtico talento.
Relaciones y Comunicación
• Perceptivo respecto a los demás.
• Capaz de empatizar y de escuchar con efectividad.
• Capaz de comunicarse de una forma efectiva con diferentes audiencias, tanto a nivel interno como externo.
Motivación
• Interesado en ser un CEO/motivado para serlo; dispuesto a dedicarle tiempo y esfuerzo.
•C
 omprometido con los objetivos corporativos, su consecución y anteponiendo los intereses de la compañía a
los suyos propios.
Negocio
• Ya ha creado y maximizado resultados de éxito en más de una Empresa, Organización ó División similar.
• Demostrada capacidad para mantener el valor comercial del negocio.
• Ha incrementado el perfil del negocio de las empresas o entidades en las que ha trabajado.
• Su experiencia total le da credibilidad ante el Consejo, Junta de Accionistas y Stakeholders.
Preparado para la situación
•E
 stá preparado para el escenario/ámbito de competencia/escalafón del momento presente tanto como para
el futuro.
• Está preparado para las estrategias y tácticas del momento presente tanto como para el futuro.
• Está preparado para la cultura de empresa del momento presente y la que se aspira a conseguir.
• Está preparado para el mercado/el sector y/o tiene experiencia en los mismos.
• Su agenda personal/familiar encaja para acceder a la posición.
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ejecutivos, que identificará
cualidades intangibles.
Comparación de candidatos internos
con sus pares de otras empresas
Con ello nos aseguramos de que la
empresa selecciona a los mejores
CEO disponibles y no sólo la mejor
opción de entre sus propias filas. El
enfoque habitual es recurrir a
consultores independientes para la
evaluación interna, y luego identificar
a los candidatos más adecuados en el
mercado. A menudo esta lista incluye
no sólo a los candidatos dentro del
sector en cuestión, sino también a los
provenientes de otros sectores
adyacentes, asegurándose así de
tener en cuenta los candidatos más
aptos dentro de todos los posibles.

Éxito en la transición
Una vez seleccionado el candidato
finalista es muy importante
desarrollar un plan de transición
detallado, para que el nuevo CEO se
beneficie de un buen comienzo. Para
que una transición sea sólida se
llevará a cabo a lo largo de un año,
en cinco fases:

1. Comenzar a compartir información de una forma intensiva
El CEO saliente y el entrante se
reúnen con frecuencia para un
debate en profundidad sobre los
estilos de funcionamiento, conocer el
entorno y las expectativas de los
Miembros de Consejo y la Alta
Dirección, así como otros grupos
interesados, incluidos los inversores,
acreedores, clientes, analistas y las
Basándose en esta información, así
autoridades competentes. En
como en otros datos recogidos en la determinados momentos participarán
fase de evaluación, se da una
en la discusión los miembros del
puntuación numérica a los candidatos equipo directivo individualmente.
internos y también a los externos,
cubriendo transversalmente todas las 2. Comunicación con Stakeholders
competencias necesarias, como se
Pasada esta fase de información, se
ilustra en la siguiente página. El
deberá presentar el nuevo CEO a los
Comité de Nombramientos , por lo
actores de la empresa en una serie
general con la ayuda de consultores
de sesiones de recogida de
externos, también presenta una
información. De esta manera
evaluación detallada por escrito.
ayudamos al CEO saliente a pasar el
relevo con elegancia y al nuevo CEO
El Consejo toma su decisión final
a conseguir el apoyo de los diversos
Una vez tomada la decisión por el
actores, así como una actitud positiva
Comité de Nombramientos, deberá
hacia él, sobre todo de aquellos que
supeditarla al Consejo de
aún no conoce personalmente.
Administración, siendo éste el
Órgano que deberá ratificar la
3. Desarrollar un plan de transición
decisión final una vez compare los
por escrito
candidatos internos y externos
Se desarrolla un calendario
disponibles en ese momento.
detallado con la participación y el

apoyo del equipo directivo, para
facilitar un ordenado traspaso de
funciones y responsabilidades.
Si el nombramiento ocurre por
promoción interna, incluye la
promoción del directivo que
ocupará el puesto anterior del
nuevo CEO. Si el CEO saliente se
queda como Presidente, se debe
definir claramente sus funciones
para que no interfiera con el
nuevo CEO.
4. Comunicar el plan de transición
Se debe comunicar el plan de una
forma efectiva, tanto a nivel interno
como a nivel externo, para proyectar
una sensación de estabilidad y una
perspectiva positiva. Un adecuado
reconocimiento del CEO saliente
es un componente importante;
no demostrar el adecuado
reconocimiento hacia los logros
legítimos del líder saliente pone
en riesgo la credibilidad de sus
partidarios en la organización y en
el Consejo.
5. Fortalecer las relaciones con
el Consejo
Incluso en el caso de que el
Consejo conozca al nuevo CEO,
es importante que comience a
relacionarse con él o con ella en su
nueva función en reuniones cara a
cara y de uno en uno. Si el nuevo
CEO es una promoción interna,
se le puede ir incluyendo
paulatinamente en las reuniones
del Consejo. En la medida de lo
posible, el CEO saliente deberá dar
apoyo y facilitar la adaptación de su
sucesor durante todo el proceso.
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Informe de Evaluación
Visión y
Asegurar el Relaciones y
Motivación
Estrategia éxito táctico Comunicación

Preparado
para la
situación

Media
personal

Candidato
Interno A

3

4

3

2

3

2

2.8

Candidato
Interno B

3

4

1

2

3

2

2.5

Candidato
Interno C

5

5

5

4

5

4

4.7

Candidato
Externo A

4

5

3

3

4

5

4.0

Candidato
Externo B

4

4

4

4

3

2

3.5

Candidato
Externo C

3

2

3

4

4

3

3.2

NIVEL 1
Mejor candidato disponible en el
mercado para el puesto

NIVEL 2
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Negocio

NIVEL 1
Candidato Interno C

NIVEL 2

RRA lo presentaría como candidato
sin ninguna reserva

Candidato Externo A

NIVEL 3

NIVEL 3

RRA lo presentaría como candidato
con alguna reserva

Candidato Externo B
Candidato Externo C

NIVEL 4

NIVEL 4

No sería presentado como
candidato para el puesto

Candidato Interno A
Candidato Interno B

Liderazgo para un entorno cambiante. En el ambiente empresarial de hoy en día, el éxito está conducido por el talento, la visión y el
liderazgo de los Altos Directivos. Russell Reynolds Associates es una firma líder en la búsqueda y evaluación de Altos Directivos, con más de 300
consultores localizados en 40 oficinas en diferentes países. Nuestros Consultores trabajan mano a mano con organizaciones públicas y privadas
para seleccionar y evaluar Altos Directivos y Consejeros que proporcionen crecimiento y éxito a largo plazo. Nuestro profundo conocimiento de
los sectores, así como los retos que nuestros clientes afrontan en sus negocios, junto con nuestro entendimiento de cuáles son las características
que conforman un líder efectivo, aseguran la incorporación de los mejores equipos a nuestros clientes. www.russellreynolds.com
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