
CAPÍTULO 1
El último

escalón





1.1. INTRODUCCIÓN

Este libro trata de cómo llegar a ser presidente ejecutivo, chair-
man, CEO, consejero delegado, gerente general, director general, o
como quiera que se denomine a la “Persona de vértice” de una orga-
nización empresarial1. También intenta profundizar en cómo elegir
la mejor persona para ese puesto, con el fin de asegurar la rentabili-
dad, el crecimiento o la supervivencia de la organización. En ese
sentido, entender cómo es y cómo actúa el CEO es relevante y, por
tanto, también resulta necesario comprender los motivos que llevan
a su fracaso.

Nos aproximamos a la cuestión en un momento de máxima actua-
lidad. En el mercado americano se perdieron 524.000 puestos de tra-
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1nEn la terminología anglosajona se distingue el puesto del CEO (Chief Executive Officer) del
de chairman (también chairperson), o presidente del consejo de administración. Si ambos cargos
coinciden en una persona, se habla entonces del CEO-chairman. En general, el CEO tiene la mayor
responsabilidad sobre la marcha del negocio y el gobierno de la organización, mientras el chairman
preside el consejo de administración ante el que rinde cuentas el CEO, u otros comités directivos, y
lleva a cabo funciones institucionales. En realidad, se produce una relación inversamente proporcio-
nal: cuanto más poder ejecutivo desempeña uno, más limitadas son las funciones del otro.

En España se suele denominar presidente ejecutivo cuando reúne ambas funciones. Si per-
tenece formalmente al consejo de administración se le llama consejero delegado. En caso de que
no sea así se llama director general. En Iberoamérica recibe el nombre de gerente general.

Persona de vértice era la denominación que le daba el Profesor Dr. D. Antonio Valero, pri-
mer director general del IESE. Desarrolló una amplia teoría sobre la función de la dirección
general. Su obra más conocida es Política de Empresa. El Gobierno de la Empresa de Negocios.

En este libro se utilizará principalmente el acrónimo CEO.



bajo en diciembre de 2008, y los CEO no fueron inmunes a esta ten-
dencia, según los datos que presentaba el Wall Street Journal en ene-
ro de 2009. En tiempos de crisis, el número de rotaciones de los CEO
se llega a duplicar2. El anuncio de la Administración Obama sobre el
límite de retribución de los CEO cuyas compañías han sido rescata-
das con el dinero de los contribuyentes es una muestra patente del
interés que despierta la actuación de los CEO en la historia económi-
ca más reciente. Reacciones parecidas están teniendo lugar en gran
parte de los países más desarrollados.

Charan ahonda aún más en la importancia de comprender bien a
estos actores cuando asevera que “el liderazgo que ejercen los CEO
debe ser tratado de manera diferente porque es único en alcance y de
una importancia incomparable. La actuación de los CEO determina
los destinos de las entidades, quienes colectivamente influencian
economías enteras. Nuestra calidad de vida depende de la excelencia
en lo más alto”3.

Ese interés tiene que ver con la influencia que ejercen las compa-
ñías multinacionales en la economía de nuestros días. Los activos
económicos que gestionan sobrepasan el PIB de países enteros. Las
personas que las controlan, en consecuencia, disponen probablemen-
te de más poder e influencia que los más altos representantes de esos
gobiernos4.

En el capítulo 2, que versa sobre la sucesión del CEO, se descri-
ben los procesos de elección de un nuevo CEO por parte del consejo
de administración. Se parte de la afirmación de que esa es la decisión
más importante del órgano de gobierno de la empresa, pero también
se tendrán en cuenta los planteamientos de autores que discrepan de
esta afirmación porque sostienen que la cultura empresarial es más
poderosa, de tal manera que su inercia se impondrá a las aspiraciones
de un nuevo CEO.

La importancia de la elección del CEO queda reflejada en el libro
de Rothwell, Effective Succession Planning: Ensuring Leadership
Continuity and Building Talent from Within, que define la primera
generación de un plan de sucesión en la dirección como el que se
enfoca únicamente a la sucesión del CEO. En ese caso no se delega el
proceso en la dirección de RR.HH. u otros grupos. RR.HH. puede
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2nJenter, D. y Kanaan, F. (2008).
3 Charan, R. (2005).
4 Cappelli, P. y Hamori, M. (2004).



ayudar o coordinar, pero el proceso lo lidera el actual CEO o los
miembros del consejo de administración.

En el capítulo 3, que trata de cómo convertirse en CEO, se expli-
can las fases del proceso basándose en la elección interna o externa.
De acuerdo con las teorías desarrolladas por el profesor JuanAntonio
Pérez López, se exponen las dimensiones de liderazgo que hay que
tener en cuenta para la elección y se hacen una serie de recomenda-
ciones para acertar en ella.

El cuarto capítulo se centra en el análisis de las causas que pro-
vocan el fracaso del CEO: los factores endógenos y exógenos por
los que un líder pierde la confianza del consejo de administración,
de los accionistas y otros miembros de la dirección, o de sus subor-
dinados, hasta el punto de tener que abandonar la empresa para la
que trabaja.

En la última parte de este libro se intenta aterrizar en la práctica
de la dirección de empresas. Para ello se analizan temas clave en el
liderazgo, un arte más fácil de reconocer que de definir: el poder y la
influencia, los mitos y las realidades del directivo.

En cambio, el enfoque de este primer capítulo es diferente. Se tra-
ta el fenómeno desde el punto de vista del candidato a CEO: una posi-
ción apetecida por muchos directivos, que la ven como la cumbre de
su carrera personal. Las motivaciones para ello son variadas: no sólo
extrínsecas, como la retribución, el estatus o el poder; también son
fundamentalmente intrínsecas, como el reto que supone el aprendiza-
je, la autonomía o la capacidad de acción para poner en marcha las
propias ideas; sin olvidar las trascendentes, como la posibilidad de
mejorar la organización para el bien de sus componentes y otros sta-
keholders. Sobre ello aportaremos evidencias empíricas.

Hay ciertas preguntas que muchos profesionales de la empresa se
hacen a lo largo de su carrera: ¿me interesa ese puesto? ¿Cómo llegar
a CEO? ¿Cómo estar a una determinada edad en el puesto máximo de
una compañía? Este capítulo trata de contestar a esas preguntas dan-
do consejos para conseguirlo, o al menos intentarlo, a lo largo de la
carrera profesional.

Para ello se empezará con una reflexión sobre si ese empeño vale
la pena. La respuesta a esta pregunta la daremos de acuerdo con el
análisis de las encuestas de motivación realizadas a los CEO y a asis-
tentes al programa PADE (Programa deAlta Dirección de Empresas)
del IESE. También según las respuestas a las preguntas realizadas en
una encuesta anual que llevan a cabo el IRCO (International Re-
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search Center on Organizations), un centro de investigación del
IESE, junto con la consultora de comunicación Burson Marsteller5.

La segunda cuestión, una vez que se ha decidido que sí intere-
sa ser CEO, es: ¿tengo las competencias adecuadas para ejercer
un puesto de CEO? No se trata solo de que se quiera llegar a ser
CEO. También es necesario que, una vez alcanzada la posición de CEO,
haya bastantes probabilidades de ejercerla con eficacia y eficiencia.
A veces la respuesta es afirmativa; otras no. Normalmente no está del
todo claro: se tienen algunas competencias pero otras hay que de-
sarrollarlas. En ese caso hay que decidir qué competencias se pueden
adquirir: algunas son adquiribles, otras son más difíciles de conseguir
y algunas no es posible desarrollarlas.

Analizadas estas preguntas, a las que cada lector dará su respues-
ta personal, los siguientes puntos del capítulo se refieren a las activi-
dades que debe realizar un directivo a lo largo de su carrera para
llegar a esta meta, si es que le interesa y ha llegado a la conclusión de
que puede ejercer de CEO con éxito. Para ello se describen las cuatro
fases de la vida de un directivo, desde su iniciación como tal hasta
que llegue a ser CEO.A lo largo de ellas se desgranan las tareas a rea-
lizar y los retos a alcanzar para conseguir la meta final.

Una matización. Las respuestas a las preguntas sobre si interesa
ser CEO o si se tienen las competencias adecuadas son dinámicas. Lo
que se ve claro al principio de la carrera acaba tomando perfiles dife-
rentes conforme pasan los años. Las circunstancias que acompañan a
la larga carrera del aspirante a CEO son variadas, tanto desde el punto
de vista de profesional, como personal o familiar. Por eso es conve-
niente realizar un análisis periódico.

También varían las oportunidades de conseguirlo. Como decía
Ortega, “el esfuerzo inútil conduce a la melancolía”. No hay nada
más frustrante que empeñarse en conseguir metas improbables, aun-
que también es cierto que nunca se obtiene lo que no se busca. En el
equilibrio de marcarse objetivos realistas y planes de acción eficaces
para conseguirlos está la sabiduría.

En el caso del CEO, uno de los aspectos a valorar es si, además
de inteligente —si podrá conseguir las metas que se proponga—, es
sabio —es decir, si será capaz de ayudar a conseguir la felicidad para
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5nEl IRCO está dirigido por el profesor José Ramón Pin y su gerente es Ángela Gallifa. El
trabajo con Burson Marsteller fue realizado por la investigadora Lourdes Susaeta. Se trata de un
análisis de las perspectivas de la economía española, con periodicidad anual, esponsorizado por
esa compañía de comunicación y realizado con su colaboración.



él y los que le rodean al proponerse las metas adecuadas—. Si no es
sabio, podrá conseguir metas, pero no serán convenientes y llevarán
dentro de sí la semilla de la infelicidad, el mayor de los males para el
ser humano.

Por último, un aviso: este capítulo no es sobre los fundadores de
empresas, emprendedores individuales o quienes por herencia están
destinados a ser CEO en sus propias empresas. Sus motivaciones y
procesos de carrera son distintos a los del directivo profesional. No
obstante, es conocido que algunos de ellos llegan a ser CEO por
cuenta ajena. Se trata de personas que han adquirido los conocimien-
tos y el prestigio por sus actividades como empresarios. De hecho,
siempre fueron CEO de las empresas que fundaron, promovieron o
heredaron. Pero su carrera es distinta a la de los directivos que aquí
estudiamos. Una forma de llegar a CEO es emprender negocios como
empresario. Aunque no es el único proceso sí es el más rápido, pero
también implica riesgos personales.

1.2. ¿MERECE LA PENA?

Todos los años, como se ha indicado, el IRCO y la consultora de
comunicación Burson Marsteller realizan un sondeo a 1.000 directi-
vos y empresarios españoles. En los últimos años se incluyó un apar-
tado sobre el trabajo de CEO. En concreto, una de las preguntas que
se les hacía era por qué ser o no CEO. Las respuestas eran:
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¿Por qué sí convertirse en CEO?

Las compensaciones son generosas . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,1%

Puedo tener impacto sobre el negocio de la compañía . . . 33,8%

Es un puesto de prestigio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8%

Me permite viajar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4%

Me permite afrontar nuevos retos profesionales . . . . . . . 63,2%

Es la cúspide de mi carrera profesional . . . . . . . . . . . . . . 22,1%

Puedo poner en práctica mis ideas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,1%



Como se deduce de estas respuestas, los motivos para ser CEO
son básicamente la capacidad de implementar las propias ideas, el
reto y la responsabilidad que el puesto comporta (motivos intrínsecos
en terminología de Pérez López).

Por el contrario, los mayores inconvenientes están en el lado de
hacer compatible los deberes profesionales con la vida familiar y per-
sonal. El título del artículo de Sánchez referido a los directivos es sig-
nificativo: “¿La familia? Mal. Gracias”. No hay duda de que siempre
ha habido personas capaces de compaginar ambos aspectos, pero lo
cierto es que resulta difícil hacerlo sin disciplina personal o sin com-
prensión por parte de quienes rodean al CEO en esos aspectos (ami-
gos y familiares).

En conversaciones con los CEO también surgen temas que se
recogen en el sondeo pero que pesan en contra de alcanzar estos
puestos; son los riesgos legales que hoy en día lleva consigo esa posi-
ción. Las decisiones que debe tomar el CEO pueden ser motivo de
juicios en los tribunales y, aunque al final uno resulte absuelto, un jui-
cio es un juicio. Los gitanos españoles dicen que una maldición efi-
caz es decir: tengas juicios y los ganes. Aunque se tenga razón, los
litigios judiciales siempre son un incordio. Los buenos abogados
siempre dicen que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Por
eso la posibilidad de querellas legales es uno de los inconvenientes
del puesto de CEO, incluso aunque uno sea inocente e íntegro.
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¿Por qué no convertirse en CEO?

Las compensaciones no son las adecuadas . . . . . . . . . . . . 25,8%

Las regulaciones legales lo hacen menos atractivo6 . . . . . 6,5%

Hay una menor conciliación de vida laboral y personal . . 29,0%

Escasa privacidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,1%

Demasiado estrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,6%

Demasiado escrutinio público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,7%

6nComo consecuencia de los Códigos de Buen Gobierno y la ley Sarbanes-Oxley.

Fuente: IESE-IRCO, Burson Marsteller (2005-2006).



Otro de los inconvenientes de la posición de vértice es la necesi-
dad de tomar decisiones duras desde el punto de vista de las personas
cuando es necesario. El ejercicio del poder es muchas veces incómo-
do. La autoridad, base de la influencia, se basa en el uso del poder de
manera justa, útil y oportuna. Se pierde autoridad si el poder se usa
de manera injusta, inútil o no se ejerce cuando hay que usarlo. A veces
no hay más remedio que tomar decisiones difíciles: los CEO lo llevan
aparejado en su sueldo. Las decisiones más complejas y duras se
refieren a la salida de la organización de personas, algunas allegadas
e incluso con lazos emocionales con el propio CEO.

Lo que sí parece es que el balance entre ventajas e inconvenien-
tes es favorable para muchas personas. Parte de este balance positivo
se refiere a los tipos de motivos que satisface la posición de CEO.

1.2.1.NLos motivos en la alta dirección

Durante años se ha encuestado a los participantes en los progra-
mas ejecutivos del IESE. Las respuestas de los asistentes al PADE
(Programa de Alta Dirección de Empresas), compuesto por altos
directivos, son similares a las siguientes, obtenidas en el del año 2003
en Madrid7:

Motivación extrínseca: 29,85
Motivación intrínseca: 37,46

EL
Ú

LTIM
O

ES
C

A
LÓ

N

9

7nSobre el sistema de evaluación de estos datos ver: PinArboledas, J.R. (2007). La evalua-
ción se realiza mediante autoencuestas a los directivos elaboradas con base en la teoría de Pérez
López, combinadas con la teoría de las expectativas de Vroom, V.H. (1964).

La clasificación del tipo de motivos responde a la teoría del profesor Pérez López. Quien
quiera profundizar puede ver su obra básica: Fundamentos de la Dirección de Empresas.

En síntesis, los motivos extrínsecos son la respuesta a estímulos externos; se refieren a la
esperanza de recibir cosas del exterior (dinero, estatus, seguridad…) cuando se actúa sobre el
entorno. Los motivos intrínsecos son la respuesta a estímulos internos a la persona; se refieren al
tipo de aprendizaje y satisfacción por sí mismo que espera obtener la persona al actuar. Los moti-
vos trascendentes se refieren a la respuesta a otro tipo de estímulos externos: la esperanza de satis-
facciones obtenidas por los cambios en el entorno; es decir, en otras personas, por ejemplo, su
mejora económica, su aprendizaje, su mejora moral, etc. Siempre existen estos tres tipos de estí-
mulos. La calidad de la motivación total viene dada por el tipo de motivos que la componen.

Algo sustancial a la teoría de Pérez López es que sin motivos transcendentes se pierde una
comprensión realista del entorno. Si no se tienen en cuenta, tarde o temprano el agente actuante
acabará sin entender la reacción de su entorno y, por tanto, sus decisiones serán erróneas.



Motivación trascendente: 35,45
Expectativa o posibilidad de conseguir los resultados

deseados si se esfuerzan: 5,12
Motivación total: 525,26

La lectura de estos datos, que se repiten en encuestas similares,
indica que:

• La puntación total es muy alta: 525,26. Como fuerza motiva-
cional es de las mayores que se obtienen en cualesquiera colec-
tivos.

• Las motivaciones intrínsecas son las que más peso adquieren
en los CEO.

• Les sigue la motivación trascendente y, por último, la extrínse-
ca. Un perfil motivacional bastante común en los directivos.

• Consideran que la expectativa de obtener los resultados que se
proponen si se esfuerzan es bastante alta (5,12 sobre 7).

Las explicaciones de estos resultados son varias. Una de ellas es
que los motivos extrínsecos (salario, estatus, reconocimiento…)
están suficientemente satisfechas y no son un incentivo diferencial.
No obstante, hay que reconocer que esos motivos se rigen por la ley
del mínimo. Por debajo de un umbral bloquean las otras motivacio-
nes. Lo que parece evidente es que en las posiciones de CEO están
suficientemente cubiertas.

Es muy significativa la importancia de la autonomía de acción
que alcanza el CEO como motivador. La posibilidad de ver crecer la
propia obra es una de las mayores satisfacciones de las personas. De
hecho, se puede considerar también que algunos motivos extrínsecos,
como el dinero, funcionan como un índice o feedback que indica al
CEO cómo lo está haciendo.
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También es consustancial con esta teoría que la calidad motivacional se construye a base de
actuar. A base de primar un tipo de motivos en cada decisión se va construyendo la motivación
total. De hecho, cada persona se va construyendo a sí misma creando virtudes o vicios (Aristóte-
les). También las organizaciones estimulan un tipo de calidad motivacional en sus componentes
según primen un tipo de motivos u otros. En ese sentido dirigir es educar, es crear calidad moti-
vacional mediante la utilización de un tipo u otro de estímulos. Ver Gómez-Llera, G. y Pin Arbo-
ledas, J.R. (1994).



1.2.2.NEl síndrome de logro

Característico de los CEO es el síndrome de logro definido por
McClelland8. Según este autor el síndrome se caracteriza porque los
que actúan de acuerdo con él tienen ciertos criterios que les guían.
Entre ellos:

• Aceptan retos razonables, ni muy fáciles ni muy difíciles. Bus-
can metas con una probabilidad aceptable de ser conseguidas,
pero no les interesa lo que es demasiado cómodo o imposible.

• Tienen una visión original de la realidad, que a veces es discu-
tida hasta que ellos la materializan.

• Buscan resultados a medio y largo plazo, no solo a corto. Los
resultados a corto son medios que les aseguran la consecución
de los de mayor plazo.

• Tienen necesidad de indicadores que les den información sobre
si están, o no, consiguiendo los resultados programados.

• Les interesa modificar el entorno en el que se mueven, no solo
tienen intereses personales. También buscan mejorar las condi-
ciones de vida de los que les rodean.

Estos criterios constituyen una motivación poderosa para la ac-
tuación del CEO. Si falla alguno de ellos su actuación será incomple-
ta. La generación de este síndrome de comportamiento es uno de los
motores del desarrollo de las sociedades. Se crea a lo largo de la vida
de las personas: los cuentos infantiles, pasando por la educación for-
mal o la elección de las personas admiradas por una sociedad, son
mecanismos que desarrollan este síndrome.

En algunas sociedades, cuando falla alguno de los criterios, este
síndrome se puede convertir en síndrome de poder: esto suele ocurrir
cuando se pierde la motivación trascendente. Entonces el CEO solo
se preocupa de sus propios intereses y le importa cada vez menos el
bien de la organización, de quienes la forman y de los que tienen con-
tacto con ella. EL
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8nMcClelland, D.C. (1968).



1.2.3.NAutoencuesta de análisis motivacional

El aspirante a CEO debe realizar un profundo análisis de sus moti-
vos para tomar la decisión de enfocar su carrera hasta alcanzar ese
puesto. En la Tabla 1.1 se ofrece una autoencuesta que ayudará a refle-
xionar sobre si se tiene la motivación suficiente para iniciar la carrera.

El directivo debe realizar un análisis motivacional para conocer si le
interesa conseguir ese tipo de puesto. Si alcanza una puntuación supe-
rior a 40 sumeta está clara. Pero también debe analizar su perfil motiva-
cional. Sume primero las cuatro primeras preguntas, luego las cuatro
segundas y, por último, las cuatro terceras. Será un buen CEO si la
mayor puntuación es la de las cuatro segundas, seguida de la de las cua-
tro terceras. Si su perfil no es así, analice el resultado y reflexione.

Las personas que estén interesadas en profundizar en sus apeten-
cias profesionales también pueden utilizar la encuesta de anclas de
carrera elaborada por Schein9. Mediante un sencillo procedimiento
de autoencuesta, con la ayuda de una persona que lo conozca, el can-
didato puede describir qué tipo de carrera responde a sus valores.
Según las respuestas a las preguntas, el directivo descubre las anclas
de su carrera: técnica, dirigir personas, independencia/autonomía,
seguridad/estabilidad, seguridad geográfica, dedicación de servicio,
desafío competitivo, estilo de vida privada o emprendimiento. La
combinación resultante de las diferentes anclas de carrera del candi-
dato mostrará si los valores de la persona aconsejan iniciar un cami-
no hacia el puesto de CEO.

Leyenda:

Puntúe de 1 a 5 según estime que está en total desacuerdo (1),
en desacuerdo moderado (2), más o menos de acuerdo (3), en
acuerdo moderado (4) o totalmente de acuerdo (5).

Si la puntuación es:

Entre 40 y 60 tiene motivación para ser CEO.
Entre 20 y 40 puede que su carrera no deba ser la de CEO.

Quizás sea mejor que busque otras metas.
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9nSchein, E.H. (1990).
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TABLA 1.1NAutoanálisis de la estructura motivacional para ser CEO

Puntuación

1.N¿Desea que en el futuro la renta y el patri-
monio personal no constituyan una limitación a
sus necesidades y las de su familia?

2.N¿Le interesa ser visto como un profesional
prestigioso con poder e influencia en la organi-
zación en la que trabaja?

3.N¿Cree que el poder es imprescindible para
sentirse cómodo en el ejercicio del trabajo pro-
fesional?

4.N¿Esta dispuesto a tener un reto complejo
para compaginar su vida personal y familiar
con la profesional?

5.N¿Aspira a conformar una organización en
la que se reflejen sus esfuerzos, sus valores y
sus aspiraciones personales?

6.N¿Necesita conocer cómo, cuándo y en qué
medida se están consiguiendo los resultados
que se ha programado?

7.N¿Cree importante que sus decisiones se
transformen en realidades, que modifiquen su
entorno y sean visibles?

8.N¿Le interesa estar constantemente apren-
diendo cosas, aunque ello suponga aceptar
riesgos personales y esfuerzos importantes?

9.N¿Cree que sus acciones tienen que influir en
el entorno, porque si no no merecen la pena?

10.N¿Le interesa el bienestar de sus colabora-
dores en todos los niveles, aunque ello supon-
ga un esfuerzo personal desmesurado y correr
altos riesgos?

11.N¿Cree que la labor de dirigir es un proce-
so para ayudar a los dirigidos a hacer mejor su
trabajo y estar más satisfechos de él?

12.N¿Cree que se encontraría cómodo toman-
do decisiones duras contra alguien al que esté
ligado emocionalmente, por el bien de la orga-
nización?

1 2 3 4 5



Menos de 20: olvídese de la carrera de CEO; sería infeliz y
haría infelices a los que le rodean.

Si ha decidido que merece la pena intentarlo, desde el punto de
vista de las motivaciones y valores personales, el siguiente paso es
analizar si se tienen las competencias para ello. Este análisis debe
hacerse con tiempo, para planear los procesos de desarrollo que per-
mitan adquirir las competencias de que carece, pero también en el
momento de aceptar o no un puesto de CEO. Lo más inmoral sería
aceptarlo convencido de que no se tienen las competencias adecua-
das. Por eso el siguiente punto se centra en analizarlas.

1.2.4.NLas competencias del CEO

Aquí conviene distinguir entre competencias actuales o habilida-
des y competencias potenciales o capacidades10. Las competencias
son el conjunto de comportamientos observables, conocimientos y
actitudes que se manifiestan de manera espontánea y recurrente y son
útiles para el desarrollo de una tarea. Las capacidades potenciales son
aquellas que están latentes en las personas y pueden ponerse en prác-
tica, bien porque aparece la oportunidad para ello, bien porque se
pueden desarrollar mediante un adecuado proceso de entrenamiento.

Los aspirantes a CEO deben ser conscientes de cuáles son en
cada momento sus competencias y sus capacidades potenciales. En el
caso de las primeras, para mantenerlas y mejorarlas; y en el caso de
las segundas, para encontrar oportunidades de ponerlas en práctica o
desarrollarlas si es posible.

El tipo de competencias de un CEO ha sido estudiado con profun-
didad. En el capítulo 3 sobre cómo convertirse en CEO se recogen
algunas. Aquí seguiremos el esquema de Cardona y García-Lombar-
día, que se basa en las teorías de Pérez López, desarrollándolas.

Siguiendo el diccionario de competencias de Cardona (véase
Figura 1.1), los directivos tienen tres tipos de competencias: estraté-
gicas, interpersonales e intrapersonales o de autoliderazgo11. A conti-
nuación recogemos el esquema fundamental de su teoría:
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10nGómez-Llera, G. y Pin, J. R. (1994).
11nPara profundizar en este diccionario, en nuestra opinión el más completo de los que hay

en la literatura, se puede acudir a los libros del profesor Cardona.



En el caso del CEO, las competencias diferenciales son: la estraté-
gica referida a la visión de negocio; algunas interpersonales, como la
delegación; y de las de eficacia personal, las cuatro de autogobierno12.
No es que las demás no sean importantes. Al contrario, son necesarias
en un cierto nivel y si no se tienen nunca se podrá pasar de los estadios
intermedios de la carrera. Pero cuando se es CEO la responsabilidad de
marcar la estrategia de negocio hace que la visión de negocio se con-
vierta en esencial. Lo mismo ocurre con la de delegar. En esos puestos
el directivo no puede tocar todos los palillos, tiene que delegar forzosa-
mente. Por otra parte, sus decisiones influyen tanto en otras personas
que sus capacidades de autogobierno, entre las que se encuentra la inte-
gridad, son también esenciales.

Cada directivo aspirante a CEO debería realizar un análisis acer-
ca de sus competencias actuales o potenciales, pero especialmente de
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12nEn otra terminología podría decirse que lo característico del CEO es la dimensión de
visión de negocio y el comportamiento ético, siempre que se cumplan las condiciones mínimas en
la dimensión psicosocial o de manejo de personas. Gómez-Llera, G. y Pin, J. R. (1994).

ESTRATÉGICAS

Orientación al cliente
Visión de negocio
Negociación
Red de relaciones
Orientación interfuncional
Gestión de recursos

INTERPERSONALES

Liderazgo
Trabajo en equipo
Delegación
Coaching
Comunicación
Dirección de personas

EXTERNAS INTERNAS

Iniciativa
PROACTIVIDAD Creatividad

Optimismo

Gestión del tiempoGESTIÓN Gestión del estrés
PERSONAL Gestión de la atención

Autocrítica
APRENDIZAJE Autoconocimiento
PERSONAL Mejora personal

Toma de decisiones

AUTOGOBIERNO
Equilibrio emocional
Autocontrol
Integridad

DE EFICACIA PERSONAL



























Fuente: Cardona, P. (2000).

FIGURA 1.1NDirectorio de competencias directivas. CECAD



las referidas a visión de negocio, delegación y autogobierno. Las
demás deben estar desarrolladas, al menos, en niveles suficientes.

La visión de negocio consiste en descubrir oportunidades de
manera imaginativa y original, aunque no necesariamente extraordi-
naria. Son ideas sobre lo que hay que hacer para que la empresa
sobreviva y crezca. Suelen ser ideas simples pero que no aparecen
como evidentes hasta que el CEO no las formula.

Esta dimensión estratégica requiere ciertas capacidades o compe-
tencias potenciales que son en parte innatas13, aunque desarrollables.
Además no están muy extendidas en la población. De ahí que no sea
fácil conseguir aspirantes competentes para CEO. ¿Cómo saber si
una persona las tiene? Solo hay una forma empírica: que las haya uti-
lizado con éxito en otras ocasiones. Por eso el aspirante a CEO debe
utilizar las oportunidades que se le presenten: fundamentalmente pa-
ra descubrir si las tiene y para desarrollarlas, porque aunque requie-
ren una base innata, exigen un proceso de desarrollo que solo se da en
la práctica. También es importante que esta competencia de visión de
negocio figure en su palmarés de cara a los que tienen que decidir
sobre su futuro. La ventaja de esta dimensión del liderazgo es que su
aprendizaje es siempre positivo, nunca se olvida, y que es relativa-
mente rápido.

La competencia en delegación es de diferente naturaleza. Las com-
petencias innatas que requiere están muy extendidas en la población.
Su aprendizaje es posible mediante entrenamiento y coaching. Requie-
re esfuerzo y tiempo, y su aprendizaje también es siempre positivo.

Por el contrario, la dimensión de autogobierno personal, relacio-
nada con el comportamiento ético, tiene características distintas.
Todos los seres humanos, salvo enfermedad, tienen la posibilidad de
desarrollar esas virtudes. Sin embargo, su desarrollo es lento, exige
esfuerzo continuado y su aprendizaje puede ser positivo o negativo.
Es decir, que algunas de esas competencias, en lugar de crecer, pue-
den decrecer. La historia de la Humanidad ha dado evidencias de per-
sonas que han perdido esas virtudes en el uso del poder.

Del mismo modo que en el capítulo sobre “Convertirse en CEO”
se dan esquemas para analizar el rendimiento y el potencial por parte

C
EO

,C
A

R
R

ER
A

Y
S

U
C

ES
IÓ

N

16

13nEn este caso innato no quiere decir genético, no se refiere a que se tengan por razones
de nacimiento. Su existencia se debe a una serie de factores bastantes desconocidos entre los que
se encuentran, además de la inteligencia abstracta, temas relacionados con el ambiente familiar,
la educación y las oportunidades que se han tenido a lo largo de la vida.



de los seleccionadores, es también conveniente que los candidatos,
presentes o futuros, se autoanalicen. En la Tabla 1.2 se presenta una
autoencuesta en la que el aspirante a CEO puede valorar si tiene o no
las competencias necesarias.
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TABLA 1.2NAutoencuesta de valoración de competencias
para ser CEO

Análisis de las competencias para ser CEO

1.N¿En alguna ocasión es consciente de haber
tomado decisiones originales para alcanzar me-
tas? (¿Cuándo y cuáles?)

2.N¿En esas ocasiones ha organizado personas
y otros medios para conseguir esas metas y las
ha alcanzado?

3.N¿Ha desarrollado una red de relaciones profe-
sionales y personales que aumentan la eficiencia
de su trabajo?

4.N¿Para ello delegó en otras personas tareas y
objetivos de manera que la eficacia del equipo se
multiplicó?

5.N¿Consiguió que sus decisiones influyeran en
otras personas y estas decidieran comprar sus
propuestas o adherirse a sus proyectos?

6.N¿Es capaz de comunicar en público o perso-
nalmente sus ideas y propuestas de acción?

7.N¿Maneja los equipos con habilidad, consigue
su cohesión y que se entusiasmen con los obje-
tivos?

8.N¿Es capaz de gestionar su agenda adecua-
damente, optimizar su tiempo y manejarse con
estrés?

9.N¿Tiene una visión optimista de la vida, es
creativo y toma la iniciativa en situaciones va-
riadas?

10.N¿Reflexiona sobre los acontecimientos de
manera autocrítica y es capaz de escuchar opi-
niones contrarias a las suyas?

SÍ NO NM ¿?

Continúa



Leyenda:

Las respuestas a estas afirmaciones pueden ser SÍ, NO, nece-
sita mejorar (NM) o se desconoce (¿?). Si es posible sería conve-
niente realizar esta autoencuesta con la ayuda de una persona
que conozca bien al directivo. Tan importante como la autoper-
cepción es la percepción de los demás.

Las respuestas a esta autoencuesta señalarán si se tienen las
competencias en el grado adecuado (SÍ), si no se tienen (NO), si es
necesario mejorarlas (NM) o si hay desconocimiento de si se tie-
nen o no (¿?).

Si a la primera cuestión (¿En alguna ocasión es consciente de
haber tomado decisiones originales para alcanzar metas? ¿Cuán-
do y cuáles?) se contesta con NO, entonces hay que analizar si se
debe a que no ha habido ninguna oportunidad para hacerlo o a
que, habiéndolas, no se tomaron decisiones originales en ningún
caso. Si la razón es esta última, el autoencuestado debe meditar
profundamente sobre la decisión de intentar ser CEO, porque esa
afirmación corresponde a una competencia que es en parte inna-
ta. Si no se tiene un mínimo será muy difícil desarrollarla. Si la
respuesta es NM (necesita mejorar) hay que buscar oportunida-C
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TABLA 1.2NAutoencuesta de valoración de competencias
para ser CEO (continuación)

Análisis de las competencias para ser CEO

11.N¿Tiene un plan de mejora personal que sigue
sistemáticamente dentro de su plan profesional?

12.N¿Toma decisiones teniendo en cuenta los
intereses de los demás, y busca la justicia en todo
momento?

13.N¿Tiene suficiente grado de autocontrol, sin
dejarse llevar por el sentimentalismo, el enfado
momentáneo o la ira?

14.N¿Es capaz de controlar su comportamiento
ante estímulos externos y guiarse por el sentido
del deber y el servicio a otros?

15.N¿Tiene en cuenta todas las circunstancias
que rodean una situación a la hora de tomar deci-
siones?

SÍ NO NM ¿?



des que exijan tomar este tipo de decisiones, porque es la única
manera de desarrollar esa competencia.

En las demás afirmaciones el aspirante a CEO debe calibrar si
tiene las competencias o no. Todas pueden desarrollarse con
esfuerzo. El cálculo a realizar es si ese esfuerzo merece la pena.

Las afirmaciones 2 a 8 son siempre desarrollables. Casi todas
las personas, excepto las enfermas, pueden aprenderlas más o
menos. Existen muchos procedimientos para el desarrollo de las
competencias a que se refieren: tanto en el propio puesto de traba-
jo como en métodos de entrenamiento y formación.

Las afirmaciones 8 a 15 se refieren a competencias persona-
les que siempre hay que mejorar. Se contestará SÍ cuando se crea
que en el momento de hacer la autoencuesta están en un grado
suficiente. Por la naturaleza de esas competencias su desarrollo
no está garantizado, por lo que el aspirante a CEO nunca debe
bajar la guardia y ha de estar constantemente analizándolas.

Muchos directivos profesionales consideran que la carrera para ser
CEO es interesante y tienen las competencias potenciales para cubrir
esos puestos con eficacia. No obstante, no es fácil triunfar y llegar a ser
CEO. Conseguirlo requiere reunir las competencias y el prestigio nece-
sarios a lo largo de toda su carrera profesional. En los próximos puntos
se describen pautas para ir construyéndolas a lo largo de las cuatro
fases de esa carrera.

El trabajo de construirse como candidato a CEO se puede inten-
tar en cualquier momento. Sin embargo, el desarrollo de algunas
competencias y de la imagen externa muchas veces requiere tiempo.
Por eso es conveniente hacerlo con la suficiente antelación.

Por otra parte, como se reconoce en el capítulo “Convertirse en
CEO”, en su punto 3, no siempre las empresas dedican esfuerzos al
desarrollo de sus componentes, menos aún a prepararlos como posi-
bles CEO. Por eso, si el futuro candidato quiere alcanzar esa meta,
debe actuar de manera proactiva a lo largo de su carrera.

1.3. LAS CUATRO FASES DE LA CARRERA: ESTABILIDAD
Y CRISIS EN LA VIDA PERSONAL

La vida de los seres humanos pasa por fases de estabilidad y cri-
sis sucesivas14. Tanto en unas como en otras existen problemas. La
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14nSchein, E. H. (1981).



diferencia es que en las fases de estabilidad la persona está acostum-
brada a manejarse con esos problemas, no necesariamente a resolver-
los. En cambio, las fases de crisis se caracterizan porque aparecen
problemas a los que no hay costumbre de enfrentarse.

Eso supone que en las fases de crisis hay cierta tensión interior
que puede producir perturbaciones a la hora de tomar las decisiones
con ecuanimidad. No obstante, tener crisis no es malo, antes bien,
es la manera de enfrentarse a nuevos problemas y aprender. Lo grave es
no superarlos o no acostumbrarse a convivir con ellos, porque enton-
ces es cuando se producen frustraciones.

Estos procesos se dan en tres facetas de la vida: la profesional, la
personal o biosocial y la familiar15. Una de las regularidades observa-
bles es la interacción entre las fases de estabilidad y crisis de estas
tres facetas. El directivo tiene que gestionarlas y, como se verá más
adelante, de ello depende en parte el éxito de su carrera.

En términos generales, regularmente16, los directivos tienen cua-
tro fases a lo largo de su vida profesional antes de llegar a CEO17.
Muchas veces estas fases corresponden a determinadas edades, aun-
que no siempre es así. Las vamos a denominar:

• Iniciación al trabajo directivo.
• Desarrollo de las competencias directivas.
• Consolidación de la carrera directiva.
• Alcanzar la cumbre, llegar a CEO.

En cada una de ellas el directivo se enfrenta a nuevos problemas
que tiene que acostumbrarse a manejar, debe realizar determinadas
tareas y adquirir competencias. Desde el punto de vista profesional,
ese es el negocio más importante: su autodirección. A continuación
se exponen los retos más comunes en estas cuatro fases.
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15nSchein, E. H. (1981).
16 Se dice regularmente porque, de acuerdo con Foster, G. M. (1974), en las ciencias socia-

les no hay leyes, solo regularidades, es decir, que regularmente ocurre una determinada situa-
ción, pero no necesariamente. Es una diferencia importante con las ciencias naturales en las que,
por ejemplo, se habla de la ley de la gravedad.

17 Sobre las etapas de la vida profesional de los directivos en general pueden verse, además
de los estudios de Schein, E.H. (1981), los trabajos de Lievegoed, B. (1970), Levinson, D. J.
(1978) y Handy, C. (1996), entre otros muchos.



1.3.1.NPrimera etapa: iniciación del trabajo directivo

En las primeras etapas de la carrera directiva el profesional se
debe enfrentar a una serie de problemas nuevos. Es una fase impor-
tante porque puede suponer el trampolín para una carrera de éxito o
el estancamiento, durante un tiempo que, si es aprovechado adecua-
damente, puede ayudar mucho a las etapas posteriores.

En esta etapa el directivo debe acertar situándose en las líneas de
desarrollo futuro de la empresa y la actividad económica. No es lo mis-
mo estar en un departamento que sea estratégicamente importante para
el futuro que en uno que no lo sea. No es lo mismo estar en un sector
de crecimiento económico que en otro. Aunque no siempre estar en
sectores maduros o en recesión es malo: lo importante es colocarse en
posiciones que permitan sacar ventajas. Auscultando las líneas de de-
sarrollo más probables en el futuro o viendo oportunidades en situacio-
nes maduras se empieza a desarrollar la competencia estratégica.

Esa cualidad de ver el horizonte en fases tempranas de la carrera
y colocarse a favor del viento permite llamar a esta época la etapa del
águila. En ella el directivo debe aprender algunas habilidades que le
serán útiles en el futuro. Entre ellas se pueden destacar:

• Manejarse con el gap de poder. Es decir, aprender a dirigir
por influencia, sin tener todo el poder para que se cumplan sus
deseos. La conciencia de la existencia de ese vacío de poder es
uno de los primeros problemas a los que se enfrenta el nuevo
directivo. Nunca se le dará todo el poder necesario para hacer
lo que debe hacer. En las primeras etapas debe desarrollar las
habilidades que le permitan alcanzar sus objetivos con ese
vacío. Eso le hará distinguir entre poder e influencia, uno de los
aprendizajes más importantes del directivo.

• Aprender a dirigir a quienes saben. Probablemente tendrá
como colaboradores a personas con mayor experiencia que la
suya en temas específicos. Ser capaz de dirigirlos adquiriendo
autoridad frente a expertos es otra de las tareas a aprender. Eso
le ocurrirá a lo largo de toda su carrera, y por esa razón es indis-
pensable adquirir esta competencia enseguida.

• Aprender a delegar, es decir, a correr riesgos por la actuación
de otros. Ser responsable de alcanzar metas que sus colabo-
radores deben conseguir. La delegación exige un proceso de
entrenamiento.
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• Buscar un mentor. La carrera que le espera está llena de obs-
táculos. Apoyarse en una persona con experiencia que le avise
de los peligros y le ayude a superarlos es muy aconsejable. No
obstante, hay que reconocer que no es fácil encontrar mentores.
En la elección del mentor hay que sopesar su capacidad de ayu-
da, su sabiduría y su deseo de ayudar. Estas tres condiciones
(poder, saber y querer) no son fáciles de encontrar. El mentor
aconseja sobre los vientos favorables y los itinerarios de de-
sarrollo —tanto internos como externos a la empresa— más
convenientes. Asimismo, ayuda a decidir cuáles son las expe-
riencias a realizar. También empieza a aconsejar sobre la cons-
trucción de la red de intereses y relaciones que se consolidará
en la siguiente etapa18.

• Desarrollar una marca personal basada en el dominio de una
determinada materia. El directivo debe ganar fama de que es un
experto al que se puede confiar la dirección en ese tema. Eso
empezará a crear la autoridad que va a necesitar en toda su
carrera.

Aunque no es estrictamente necesario, esta etapa puede refor-
zarse con estudios complementarios. Hace unos veinte años eso no
era tan útil como ahora, pero en este momento los otros aspirantes
a ese tipo de carrera pueden esgrimirlo como una ventaja competi-
tiva. Los MBA, y sobre todo los Executives MBA, compatibles con
el ejercicio profesional, constituyen instrumentos de formación
muy útiles. En esta etapa, normalmente la situación personal y
familiar permite simultanear la formación con el ejercicio profe-
sional. Los problemas financieros que supone adquirir una buena
formación de ese estilo se resuelven con el acceso a sistemas de
ayuda personal.

Al tratarse del inicio de la carrera, en esta etapa debe descubrirse
si el directivo cuenta entre sus competencias con la visión estratégi-
ca. Para ello es conveniente aceptar posiciones en las que sea necesa-
rio ejercerla. Aunque a veces es útil empezar en una posición en el
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18nA veces, como se explica en el capítulo sobre “Convertirse en CEO” la compañía tie-
ne un programa de mentores. Pero en todo caso no se trata de una decisión formal. El men-
tor es una persona que tiene que ayudar al protégé. Buscarlo y aprovechar su ayuda es labor
que el pupilo o protégé no puede delegar. Al fin y al cabo, va a ser el más beneficiado del sis-
tema.



staff, en la que se puedan aplicar conocimientos adquiridos en la for-
mación académica, en algún momento es necesario bajar a la arena.
Esas ocasiones de fuego real son las que permiten reconocer la exis-
tencia de las competencias relacionadas con la visión del negocio,
desarrollarlas si existen, y afianzarlas.

En un mundo global es conveniente aprovechar la necesidad de
adquirir esa experiencia real combinándola con experiencias inter-
nacionales. Como se ha comentado con la formación, la situación
personal y familiar de esta primera etapa ayuda a realizar esa expe-
riencia sin grandes costes personales. Ello permite afianzar el ma-
nejo de idiomas y abrir la mente a otras formas de cultura. Las
empresas necesitan, cada vez más, directivos con mentalidad inter-
nacional; contar con esa experiencia es un plus en la carrera19.

Sobre la gestión de los expatriados o directivos internacionales
hay mucho escrito, pero en este capítulo interesa aclarar que el prin-
cipal problema de la expatriación es el retorno. Muchas veces no hay
lugar en el país de origen para la persona que se marchó fuera. Otras
veces el problema es acomodar al profesional o a su familia, cuando
vuelven al origen, a un estatus distinto al de expatriado. Saber esto es
necesario para tomar las decisiones con mayor racionalidad. No todo
son ventajas en las experiencias internacionales, pero tenerlas es cada
vez más necesario20.

En algún momento de esta etapa es útil repasar las autoencuestas
de motivación y competencias para ser CEO. Ello permitirá decidir si
se sigue en la carrera para CEO, qué competencias hay que desarro-
llar y, en consecuencia, cuáles son las posiciones más adecuadas para
ello.

1.3.2.NSegunda etapa: desarrollo de competencias directivas

La primera etapa es relativamente corta. Su duración depende de
cada persona, de la cultura de la zona, del tipo de sector o de la
empresa. No obstante, hay pocas evidencias empíricas sobre su dura-
ción. Se cuenta que Julio César, futuro emperador, CEO de una de las
mayores empresas de la antigüedad, se lamentaba a sus treinta y tres
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19nVer Hesselbein, F.; Golmith, M. y Somerville, I. (1997).
20nVer el artículo de Belinchon, I. y Esteso, A. (2001).



años en Sevilla porque a esa edad solo era cuestor, mientras que Ale-
jandro Magno, con los mismos años, había conquistado ya un vasto
imperio21.

La transición a la segunda etapa, de desarrollo de competencias
directivas, es relativamente suave. No hay una frontera definida, pero
sí un cambio cualitativo de tareas.

Entre esas tareas, la de tejer una red de relaciones e intereses
primero interna y después externa no es la menos importante. Una
red de 360º. Hacia arriba, con los jefes; lateral, con colegas y ele-
mentos externos; y descendente, con los colaboradores. La impor-
tancia de esa red para el futuro hace que a esta fase podamos
llamarla: la etapa de la araña. Las técnicas de networking, o cons-
trucción de redes de relaciones profesionales, permiten, entre otras
cosas, estar permanentemente conectado y a la venta en el mercado
laboral22.

En esta etapa es conveniente mantener el mentor o tener otro que
facilite oportunidades para ser visible, con éxitos profesionales, tanto
interna como externamente. Kotter indica que en los grandes directi-
vos que él conoció siempre pudo detectar al menos dos mentores a lo
largo de su carrera.

Ya deben producirse algunos pasos directos en la carrera hacia
CEO. Eso supone adquirir mayores responsabilidades y subir en la
escala jerárquica. En la búsqueda de estos procesos de promoción y
la aceptación de nuevos retos es conveniente el consejo del mentor o
mentores. Estos deben ayudar a evitar las precipitaciones, aceptando
puestos para los que no se está preparado. También a evitar que el
exceso de prudencia impida acceder a nuevos retos.

En la segunda etapa empiezan a aparecer los problemas de lograr
un equilibrio vida profesional/vida familiar y personal23. Hasta esa
fecha la actividad del directivo se ha centrado en el desarrollo profe-
sional y en la necesidad de afianzarse en ese campo. En algún
momento de la segunda etapa se adquieren responsabilidades fami-
liares y se es consciente de que se necesita reequilibrar la dedicación
a favor de la vida personal. Eso crea una crisis y un proceso de reaco-
modación que no resulta fácil.
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Aunque no debería ser así, en ciertas culturas este tema se agudi-
za en el género femenino. La compatibilidad de la vida profesional
con la familiar de las mujeres jóvenes en edad fértil puede crear dile-
mas que no son fáciles de resolver. Sobre las soluciones hay abun-
dante literatura, que expone las diferentes alternativas: la de relegar
la carrera profesional, la de renunciar a una vida familiar plena, la de
compatibilizar ambas con un proyecto personal o compartido por la
pareja.

En todo caso, es conveniente ser consciente de que tarde o tem-
prano hay que tomar decisiones al respecto. La elección sobre qué
tipo de carrera elegir y en qué tipo de organización trabajar puede
venir condicionada si se tiene en cuenta este criterio por adelantado.
Hacerlo ayudará a evitar que aparezca de manera dramática en el
futuro.

En algunos casos, ya en esta etapa aparece la primera crisis per-
sonal. Se puede denominar: adaptación de los sueños a la realidad.
Hasta cierto momento de esta etapa, en general los seres humanos
sueñan con hacer grandes cosas; en ese momento se paran y analizan
su realidad. Pocas veces ambas coinciden. Entonces hay un proceso
de reacomodación. Ese proceso puede acabar en una visión más rea-
lista de la situación o en frustración. Superar esta última es una de las
tareas que suelen tener que llevar a cabo los directivos.

1.3.3.NTercera etapa: consolidación de la carrera directiva

Si el profesional directivo ha hecho bien los deberes de las fases
anteriores pasará a una etapa de consolidación. En esta época es con-
veniente ir adquiriendo nuevos retos y aprender las competencias
necesarias para estar en posición de ser CEO, si se ha decidido serlo y
hay oportunidades para ello; es necesario adquirir nuevas posiciones
que den visibilidad y enseñen a enfrentarse a problemas cada vez más
complejos, como los que se tendrán cuando se llegue a CEO. Por eso
esta etapa se caracteriza por los saltos entre diversos puestos de res-
ponsabilidad, que pueden ser internos o externos a la organización. De
ahí que esta fase pueda definirse como la etapa del canguro.

Hay que saber saltar con elegancia; irse de los sitios dejando ami-
gos, ya que serán acervos con los que contar en el futuro. Procurar que
los nuevos retos superen a los anteriores en tres temas: posibilidades
de aprendizaje; imagen o visibilidad interna y externa; y responsabi-
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lidad. Aunque muchas veces se realizan también por razones retribu-
tivas, este no debe ser el principal motivo si lo que se quiere es llegar
a CEO.

Aestas alturas es conveniente que el futuro CEO vaya creando un
equipo permanente a su alrededor. Por eso es aconsejable que procu-
re arrastrar consigo algunos colaboradores en cada uno de esos saltos.
Uno de ellos, y no el menos importante, es la secretaría o los asisten-
tes personales, que son su memoria profesional viva. No siempre es
posible, pero sí es aconsejable.

En esta etapa se puede ser mentor, pero antes hay que llevar a
cabo el desenganche del último mentor, si lo ha habido. Ese desen-
ganche es complejo, y si no se hace de manera adecuada puede ser
tormentoso. En el periodo de desenganche el mentor piensa que su
pupilo es un desagradecido que quiere dejar de escucharle y el pupi-
lo cree que el mentor no le deja volar por su cuenta. Solo si se hace
de manera inteligente por parte de ambos el desenganche será pacífi-
co y provechoso. Para ello se aconseja que el pupilo siga guardando
signos de respeto hacia su mentor y el mentor reduzca las distancias
jerárquicas.

En esta etapa el directivo debe aprovechar ese aprendizaje para
utilizarlo posteriormente con sus propios pupilos. Cualquier evalua-
dor de un futuro CEO debería analizar su papel de mentor. Si lo hace
bien es una muestra de competencias éticas y de habilidades de
influencia.

En esta etapa pueden producirse descarrilamientos. En las etapas
anteriores son menos graves e, incluso, pueden constituir ocasiones
de aprendizaje. En la etapa de consolidación pueden ser peligrosos
porque influyen en la imagen y la evaluación para ser CEO. Algunas
causas de esos descarrilamientos son:

• Competencias que antes eran útiles devienen en inconvenien-
tes. Por ejemplo, la capacidad de decidir rápido puede no ser
tan útil cuando los problemas se vuelven más complejos y
requieren mayor análisis.

• Competencias necesarias en los puestos complejos que no han
sido imprescindibles antes y no se han desarrollado. Por ejem-
plo la competencia de delegar no se ha utilizado porque el
directivo podía tomar las riendas totales en problemas menos
complejos. Cuando llegan estos no se ha aprendido a delegar y
el directivo puede bloquearse.C
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• No se sabe reaccionar adecuadamente ante la mala suerte. No
siempre los fracasos son achacables al directivo. Pueden de-
berse a la crisis general de la economía, el sector o la empresa;
no se deben a su gestión. Al no haberse encontrado con la
adversidad antes no se sabe reaccionar para superarla24.

• El síndrome de Burnout25 o la incapacidad de soportar el estrés.
En este caso es importantísimo saber gestionar el tiempo, saber
descansar y administrar el esfuerzo.

Evitar esos descarrilamientos o superarlos, una vez ocurridos, es uno
de los aprendizajes más importantes en esta etapa. También es algo que
valorar a la hora de elegir un CEO. Es una posición en la que influyen
muchos factores incontrolados. Por eso es importante saber mantener
la constancia, el optimismo y la esperanza ante circunstancias adver-
sas. Es una competencia muy útil para el gobierno de la organización.

En esta etapa, si ha habido algunos cambios de puesto hay que
aprender de los procesos de selección que los han permitido. Apren-
der cuáles son los puntos fuertes del candidato y sus áreas de mejora
en los procesos de selección. Alguna vez conviene someterse a pro-
cesos de selección, aunque luego no se acepte el puesto, para estar
entrenados ante el estrés que suponen.

1.3.4.NCuarta etapa: alcanzar la cumbre

Si el directivo ha realizado con éxito las tareas de las tres prime-
ras etapas se puede encontrar ante la oportunidad de ser CEO. Es el
último paso en su carrera, pero ser elegido para ese puesto no es fácil,
porque también depende de la imagen, de las relaciones labradas has-
ta esa fecha y del uso político del poder y de las influencias que ha ido
adquiriendo.

La importancia de distinguir entre poder e influencia es esencial
para este ejercicio político26. Es necesario construir las alianzas nece-
sarias para ser el elegido. Esta construcción debe haberse iniciado
desde las primeras etapas de la carrera, pero especialmente durante la
tercera y esta última.
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Posición ante distintos procedimientos de selección

Una de las principales habilidades es conseguir aparecer como
candidato en el momento oportuno. Hay personas que creen que su
candidatura se debe dar por presentada y se sorprenden cuando su
nombre no aparece. A veces es necesario manifestarlo directamente;
otras veces hay que conseguir que otros le propongan.

No es lo mismo que el proceso de selección sea interno o exter-
no. Tampoco que el proceso interno sea por medio de una carrera de
caballos o una carrera de relevos. En la carrera de relevos hay un can-
didato formal (explícito o tácito). En la de caballos no: hay varios
que compiten también de manera explícita o implícita.

En el caso de selección interna por carrera de relevos, el candi-
dato debe adquirir el liderazgo del futuro equipo y la imagen ante
el consejo de administración durante el periodo en el que es delfín,
sucesor probable del actual CEO. En realidad se le dará poco
poder, pero tendrá la posibilidad de ir acrecentando su autoridad a
base de ejercerlo. Para el buen fin de la etapa de delfinado es im-
portante la relación con el CEO. Mantener la deferencia hacia él
antes y después de ocupar su puesto es un trabajo de similar natu-
raleza al desenganche entre el mentor y el pupilo. La utilización
inteligente de la relación es una de las claves para que se produzca
bien el relevo. Los estudios de Finkelstein y Zald indican que la
probabilidad de que el CEO elija sucesor y, por tanto, que se pro-
duzca la carrera de relevos, es más alta cuanto más tiempo lleve en
el puesto. Consecuentemente, la relación del delfín con el CEO
cobra una importancia mayor.

De todos modos, no siempre el delfinado acaba bien. Puede que el
delfín defraude las expectativas puestas en él. En ese caso hay que ser
humilde y retirarse a tiempo. Una buena retirada es siempre mejor
que una derrota. Por otro lado, uno de los problemas de la carrera de
relevos es el delfinado perpetuo. Lo hemos denominado el síndrome
Carlos de Inglaterra y se incluye como un anexo en el que se exami-
nan tanto su naturaleza como sus consecuencias.

En las carreras de caballos, como hay varios candidatos que
optan internamente al puesto, la competición es de naturaleza polí-
tica, pero no por ello deja de ser cruenta. No suele ser pacífica. La
generación de alianzas y el uso de la influencia es una de las habi-
lidades para triunfar o, al menos, sobrevivir si no se ha logrado ser
el elegido. Lo más probable es que aquellos que aspiraron al pues-C
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to de CEO y no lo lograron tengan que dejar la empresa. La razón
es que las relaciones entre los candidatos se han deteriorado en la
lucha.

De todas formas, como se comentará en el capítulo sobre la suce-
sión del CEO, casi siempre el delfinado viene precedido de una carre-
ra de caballos disimulada. Esa carrera es la que decide quién va a ser
el delfín.

Pero, como se expondrá en los otros capítulos, cada vez crece
más el porcentaje de los CEO de procedencia externa. Incluso hay
casos en los que se mezclan candidatos externos e internos en el pro-
ceso de selección. Por eso el candidato interno debe estar atento a las
selecciones externas.

En las selecciones externas, estar en las listas de los head hun-
ter, los cazatalentos o las executive search firms (ESF) exige haber
realizado un trabajo de construcción de imagen adecuado. Estar en
una primera terna para ser CEO es el inicio del último paso. Uno
de los errores es pensar que los head hunters pueden buscar traba-
jo a los candidatos, cuando su función es la contraria. El head hun-
ter trabaja para el cliente: la empresa que busca alguien, no al
revés. Es muy raro que sea útil entregar un currículum para que lo
tengan en cuenta si no te lo han pedido. Su trabajo es la búsqueda
y la preselección. Además, los head hunters tienen problemas de
tiempo y pedirles entrevistas para explicarles que se quiere encon-
trar un trabajo de alta dirección les puede incomodar. Pero si los
head hunters llaman a la puerta de un directivo, este nunca debe
cerrársela.

Es útil hablar con ellos de manera distendida porque conocen
de primera mano cómo se está moviendo el mercado. Conseguir
estar en la cuadra de caballos de un importante head hunter es una
forma de acceder a las candidaturas, pero para ello el camino no es
entregar el currículum, sino tener fama de eficaz e íntegro dentro
del sector o la zona geográfica. Por otro lado, nunca está de más
conocer las variables que valoran. Por tanto hay que aprovechar
cualquier ocasión para conectar con ellos. Mejor si son ellos los
que se acercan, aunque no se aspire a cambiar de empresa ni de
puesto de trabajo. Como dice Rau: “Es posible que usted no nece-
site o no quiera que una firma de cazatalentos le preste atención en
el momento actual, pero ¿quién sabe lo que puede ocurrir en el
futuro? [...] A los altos directivos les convendría descubrir algunas
cosas que los expertos saben sobre los buscadores de ejecutivos.
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Estos son los secretos de los archivos de las ESF y son las leccio-
nes que aprenden los que llegan a la cima”27.

La construcción de la oferta

En la construcción de la imagen de posible candidato es necesa-
rio conseguir convencer de que se cumplen las competencias para ser
CEO, en particular, las relativas a la dimensión estratégica, la de
delegar, la de motivar al equipo y la de comportamiento íntegro.

Una vez se logra ser candidato conviene estudiar la oferta que se va
a proponer a la persona o personas que van a llevar a cabo la elección.
Esa oferta puede ser explícita o implícita. En la construcción de su
oferta personal, el candidato debe atenerse a las líneas estratégicas
futuras de la organización. Como se comentará en el capítulo sobre
la sucesión del CEO, los que eligen al candidato deben tener esto en
cuenta28, así que el candidato debe situarse de manera que se satisfagan
esas necesidades estratégicas. Eso es más fácil cuando se está dentro de
la organización, pero no debe descuidarse si se viene de fuera. En ese
caso hay que realizar un estudio exhaustivo de las posibles alternativas
estratégicas y tener un plan preparado para las entrevistas.

No obstante, como en cualquier negociación, no hay que confun-
dir el grupo con los individuos. A veces las expectativas de cada per-
sona son distintas, y conviene conocerlas. Lo que parece claro es que,
en las grandes compañías, cada vez es más común la existencia de un
comité de sucesión, dependiente del consejo de administración (ver
punto 5.3 del capítulo 3). Según Rothwell, una de las razones es la ley
Sarbanes-Oxley, que aumenta la responsabilidad de los órganos de
gobierno por las operaciones de negocio29. Lo mismo pasa en Europa,
donde los códigos de buen gobierno corporativo incluso describen la
composición del comité de reclutamiento. Conocer su composición y
sus expectativas es importante para conformar una buena oferta.

En el momento de alcanzar la cumbre es necesario conseguir alia-
dos que apoyen la candidatura, pero esos adeptos deben haberse
construido a lo largo de las etapas anteriores. Esto es especialmente
importante en las promociones internas, pero también son muy útiles
los aliados en las selecciones de los CEO externos a la organización.
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En las selecciones externas se suelen buscar referencias, que tratan de
aspectos sutiles y poco formalizables: son opiniones subjetivas.
Contar con amigos en las organizaciones por las que se ha pasado
es importante, porque sus referencias serán favorables. Cuando se
sospeche que alguna referencia no va a ser lo suficientemente ama-
ble para el candidato será conveniente ponerse la venda antes de la
herida y descalificar al futuro informante anunciando que las relacio-
nes pasadas fueron tormentosas.

Otra de las tareas consiste en identificar a los posibles enemigos
o contrarios. Se suele decir en política que “más vale no tener un ene-
migo que disfrutar de cincuenta amigos”. El trabajo que realizan los
aliados a favor puede ser desbaratado fácilmente por unos pocos con-
trarios. Identificarlos y neutralizarlos es importante. En la búsqueda
de referencias en las selecciones externas los contrarios pueden crear
muchos problemas.

Los contrarios pueden serlo por razones emocionales o por inte-
reses racionales. En este último caso hay que estudiarlos para ver si
se pueden modificar esos intereses o si se debería ofrecer algo que los
satisficiera, convirtiendo al enemigo en aliado. Es muy difícil neutra-
lizar a los enemigos emocionales. Probablemente hay que contar con
su oposición. Sería irreal no contar con ella. Por eso es importante
evitarlos, aunque no siempre es posible.

Muchas veces la oposición se debe a decisiones difíciles que
tuvieron que tomarse antes. Fue el caso de Fernando Ruiz30. Fernan-
do había sido propuesto para ascender a consejero delegado de una
filial europea de una multinacional. Durante los meses que mediaron
entre el anuncio de su promoción a la fecha de nombramiento, sus
compañeros filtraron a la dirección que se irían de la compañía si Fer-
nando llegaba a ser su jefe.

La oposición se debía a la fama de directivo duro que tenía Fernan-
do, que tenía su origen en las decisiones que había tenido que tomar
para sacar de la quiebra a una serie de unidades de la compañía en
diversos países. Esa situación le obligó a poner en práctica reestructu-
raciones y despidos y, de hecho, le apellidaban la locomotora.

Cuando llegó el momento del nombramiento, Fernando recibió
un mensaje de la oficina central: no podían cumplir la promesa y
tenía que realizar un plan de mejora directiva; la filial tenía benefi-
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cios y se consideraba importante mantener el equipo de directivos.
Fernando se desilusionó y se marchó de la compañía. Fernando había
olvidado construir una alianza con sus colegas y futuros colaborado-
res y hacerles la oferta adecuada a sus intereses, tranquilizarlos, indi-
carles que contaría con ellos y asegurarles que su estilo de dirección
en una compañía consolidada sería distinto.Al no hacerlo sus colegas
le boicotearon. No obstante, las competencias desarrolladas le permi-
tieron alcanzar puestos de CEO en otras empresas.

En el caso de Rudolf Schwarz, que se adjunta como anexo, la
situación es diferente. Schwarz no consiguió convencer a sus supe-
riores de que había adquirido la competencia de desarrollar a sus sub-
ordinados. Por esa razón le ofrecieron un puesto en el staff, bien
remunerado pero que suponía un parón definitivo a su carrera. Su
oferta no fue la adecuada. Era un directivo que había demostrado
habilidades estratégicas, pero su deseo de obtener resultados a corto
plazo le impedía establecer buenas relaciones interpersonales y plani-
ficar el desarrollo de sus colaboradores mediante la delegación.

Las habilidades políticas son muy importantes, pero deben
corresponder a realidades. Si no es así, si solo se trata de una capa
superficial, tarde o temprano se descubrirá la verdad y, aún peor, su
trabajo como CEO no será eficaz. En realidad no se habrá sido ínte-
gro y, como se ha dicho, la integridad es una de las competencias
esenciales. La falta de otras competencias obligará al CEO a ejercer
el poder para disimular. Ese poder corre el riesgo de no ser justo, y a
la larga se ejercerá de manera excesiva, deteriorando la autoridad,
que es la base de todo liderazgo.

Esta etapa acaba con la consecución del puesto de CEO. A partir
de ahí el trabajo adquiere una responsabilidad enorme y los riesgos y
las tentaciones de utilizar atajos serán muy grandes. Por eso el mayor
beneficiado de una buena preparación será el propio aspirante. En el
punto 4.3 del capítulo 2 se dan pautas para ese primer momento.

1.4. CONCLUSIÓN

Ser CEO entraña una gran responsabilidad. Prepararse para ejer-
cer este trabajo con eficacia y eficiencia es necesario. Primero, por-
que en caso contrario es difícil acceder a ese puesto. Segundo, porque
una vez se consigue la meta de ser CEO, mantenerse en la cumbre no
es fácil; hay muchos aspirantes a sustituir al CEO y se aprovecharáC

EO
,C

A
R

R
ER

A
Y

S
U

C
ES

IÓ
N

32



cualquier tropiezo para intentarlo. Tercero, porque de la correcta eje-
cución de la tarea depende la supervivencia de la organización y,
sobre todo, el desarrollo y bienestar de quienes la componen o se
relacionan con ella.

De hecho, como se expondrá en el capítulo “La sucesión del
CEO”, cada vez es más corta la estancia en esos puestos por falta
de resultados, de competencias o por discrepancias políticas dentro de
la organización, entre otras causas31. No sólo es importante llegar
a ser CEO, también lo es mantenerse en ese puesto, y eso depende del
aprendizaje realizado hasta llegar a esa meta.

En este capítulo se ha tratado de dar pautas sobre cómo preparar-
se para el aprendizaje de las sutiles competencias que debe tener un
CEO. El directivo debe ser proactivo para conseguirlas a lo largo de
toda su carrera porque, salvo casos excepcionales, pocos van a tener
las oportunidades de hacerlo sin esfuerzo. Incluso aquellos que tienen
el futuro más o menos cierto, como pueden ser los herederos, deberán
ser proactivos si quieren llegar a sus metas con la preparación ade-
cuada.

Algunas veces el directivo tendrá que correr riesgos profesiona-
les para conseguir competencias o completar su imagen ante los
demás. Además, tendrá que renunciar a otras actividades. Decidir es
renunciar.

Los que quieran marcarse esa meta deben ser conscientes de todo
esto. Sin embargo, tampoco deben frustrarse si no lo consiguen. En
este campo, como en el deporte, lo importante es participar en la
competición. En caso de no llegar a CEO, ser un buen colaborador
también es muy importante. Lo que es seguro es que el acervo de
competencias que ha adquirido para prepararse como CEO le serán
muy útiles siempre y le ayudarán a entender mejor el funcionamien-
to de la organización en sus tres niveles: el estratégico-económico, el
político-social y el ético-moral.
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