
Y a partir de ahora qué...
Retos a futuro para el CEO



Transcurridos algunos meses desde que la Covid-19 cambiara el rumbo de los acontecimientos a nivel mundial, desde Talengo hemos
querido saber cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta la figura del Consejero Delegado a partir de ahora. 
 
Tanto nuestros socios como los profesionales que lideran las distintas prácticas han mantenido conversaciones con Consejeros Delegados
a cargo de cuentas de resultados en diferentes puntos del mundo: desde las Américas hasta Oriente, pasando por las principales
economías de Europa y la singularidad del continente africano. Lo primero que resulta tremendamente curioso comprobar es cómo,
viviendo realidades sociales, políticas y económicas tan dispares, en el ámbito del liderazgo afloran las mismas inquietudes.
 
Desde hace años venimos observando cómo la tecnología ha abierto un apasionante mundo de posibilidades para dibujar modelos de
negocio radicalmente nuevos. Hemos vivido este proceso de transformación a velocidades muy diferentes entre países, sectores
económicos y tipologías de empresa. Sin embargo, parece que los acontecimientos vividos recientemente obligarán inexorablemente a
ponerse al día o desaparecer.
 
Con esta convicción encima de la mesa y después de haber estado al cien por cien centrado en la gestión porque las circunstancias así lo
requerían, el Consejero Delegado debe decidir ahora cuál será el mejor camino para ejecutar la estrategia definida en el Consejo de
Administración. 
 
Como asesores de nuestros clientes en su necesidad de alinear la estrategia de negocio con las personas, hemos querido en este ejercicio
poner el foco en el eje de Liderazgo. Las empresas las hacen las personas. Los recursos financieros, tecnológicos y humanos puestos en las
manos erróneas nos abocan al fracaso.
 
Mayte Martínez
Socia de Talengo

INTRODUCCIÓN



¿Qué hemos
descubierto en estas
conversaciones con
nuestros clientes?

Básicamente, encontramos tres cuestiones a abordar: qué
modelo de liderazgo acompañará mejor a la estrategia;
qué equipo se necesita para ejecutarla; y si se dispone  o
no de un plan de sucesión que garantice la continuidad del
negocio ante cualquier contingencia. 
 
Analicemos uno a uno cada capítulo...



La situación actual de los Consejeros Delegados es consecuencia de que las reglas del juego han
cambiado de un día para otro y les han obligado a centrarse en el corto plazo por una cuestión de
pura supervivencia. Conocedores de que la gestión de sus equipos es clave en estos momentos y de
cómo una situación de incertidumbre tan fuerte impacta en las emociones, muchos de ellos confiesan
haberse volcado en este aspecto. La presión emocional, social y económica está cobrando un alto
precio entre los directivos que impactará tanto ahora como a futuro. Tomar el pulso emocional a la
organización para llevar a cabo una gestión de esos sentimientos ha sido una prioridad y una manera
de convertir una situación adversa en una oportunidad. Un camino para acelerar la transición de los
equipos a la gestión en remoto y a las nuevas formas de trabajar ganando eficiencia.
 
Estructuras flexibles, trabajo en remoto y equipos cada vez más diversos hacen necesario un estilo de
liderazgo muy diferente a lo que hasta ahora predominaba. 
 
Observamos ciertas habilidades que están ganando especial relevancia. Impera un estilo de
comunicación transparente y sincera que ayude al líder a llegar a todos los rincones de una
estructura cada vez más líquida. Capacidad de trabajar en red y de gestionar a sus equipos en
remoto. Saben que se acabó el presencialismo, aunque seguimos encontrando resistencias a aceptar
esta realidad. Agilidad para responder al mercado al ritmo que este demanda. Son
imprescindibles habilidades digitales para entender el nuevo entorno y actuar en él. Autenticidad
para ser percibidos como creíbles en un entorno absolutamente incierto. Humildad para escuchar,
observar y sentir lo que está sucediendo a su alrededor. Y todo ello con un claro propósito que vaya
más allá de ellos mismos, que les supere, más grande que ellos, pero que les permitirá dejar un
legado a las generaciones venideras.
 
Encima de la mesa hay una clara inquietud por hacer convivir diferentes generaciones que, en un
momento tan profundo de cambio, podrían distanciarse de no haber una definitiva apuesta por la
inclusión de todos. La gestión de la inteligencia colectiva ante los nuevos retos garantizará salir
reforzados de esta crisis.

¿Qué modelo de liderazgo 
acompañará mejor a la estrategia?

LIDERAZGO



Si bien es cierto que en estos momentos las empresas están restringiendo las contrataciones a situaciones
muy puntuales, hemos comprobado como los meses de confinamiento han representado toda una prueba
de obstáculos donde cada directivo ha quedado de alguna forma “retratado”. Cuando volvamos a cierta
calma veremos movimientos importantes en estos equipos. 
 

Habrá figuras cuya resistencia al cambio les aboque a una salida. Resurgirán nuevos líderes en
profesionales cuyas habilidades les hacen ser críticos en la actual coyuntura. Algunas de las posiciones
más relevantes ante un cambio de estrategia serán la dirección financiera, dirección de recursos humanos,
direcciones de reestructuración, ciberseguridad y ciberrisiliencia. Y lo que ya veníamos viendo, nuevas
posiciones que hasta ahora el mercado laboral no conocía. 
 

En los meses de confinamiento cobró especial relevancia el onboarding a las nuevas incorporaciones que
se hicieron. Este proceso, que de por sí es crítico para garantizar el éxito de una nueva contratación, se
hizo más complejo aún al tenerse que realizar en remoto. En algunos casos, las contrataciones se dejaron
en stand by hasta poder volver a la normalidad, pero en otros muchos se optó por seguir adelante. De esta
manera, se ha quedado definido un proceso que hasta ahora sólo se concebía en presencial. Y lo más
complicado de él es conseguir la adaptación de la nueva incorporación a la cultura de la compañía.
 

En este sentido, encontramos que los clientes apuestan por contrataciones externas a la organización
cuando el cambio a realizar es muy profundo porque, entre otros motivos, necesitan acelerar el proceso
de transformación del modelo de negocio. Sin embargo, en aquellos casos donde el cambio ya estaba
avanzado, y esta pandemia sólo lo ha frenado momentáneamente, vemos una clara oportunidad para
identificar nuevo talento dentro de la organización.
 

Una inquietud que se observa de manera bastante generalizada es la necesidad del máximo responsable
de ver a su equipo alineado para la consecución real de la estrategia, con metas claras y un propósito
definido. En ocasiones hay dudas sobre si cuentan o no con un equipo de alto rendimiento. Con la crisis
han aflorado fisuras en grupos acostumbrados a trabajar por silos. Y, en otras ocasiones, se han avivado
conflictos del pasado derivados de intereses contrapuestos.

EQUIPO
¿Qué equipo es necesario
para ejecutar la estrategia?



Ligado al punto anterior, pero con una relevancia tan importante que hemos querido hacerle un
apartado específico, está la preocupación por tener un plan de sucesión listo para poner en marcha.
Esta pandemia nos ha enfrentado a una dura realidad. Al riesgo de perder a un profesional en una
puesto crítico para el negocio, bien por salir de la organización, bien por un movimiento interno, se
une la experiencia vivida de perderle definitivamente. 
 
En algunos casos no se ha trabajado con anterioridad un plan de sucesión claramente definido como
parte de la gestión de riesgos de la compañía. Pero, incluso aquellos clientes que nos confirman tener
ese plan y lo revisan con cierta periodicidad, contemplan introducir cambios ante la nueva realidad.
 
Detectamos una clara tendencia a realizar auditorías de liderazgo para asegurar que el equipo
directivo cuenta con las habilidades necesarias en un nuevo entorno y ante un nuevo modelo de
negocio.
 
Estos meses han supuesto una prueba que ha requerido con urgencia el desarrollo de nuevas formas
de trabajo y un nuevo estilo de liderazgo. Como en otras muchas ocasiones, observamos que las
organizaciones están yendo a diferentes velocidades a la hora de implantar estos cambios. Aunque ya
hayamos vivido otras crisis, resulta llamativo que en esta hablemos de volver a una nueva normalidad.
Este concepto, con el que podemos estar más o menos de acuerdo, demuestra que estos cambios han
venido para quedarse y no podemos bajar la guardia. A partir de ahora, el reto está en poner en
marcha lo aprendido para anticiparnos. Sólo las compañías que sean capaces de ello, además de
sobrevivir, saldrán reforzadas.
 
 

¿Existe un plan de sucesión 
que garantice la continuidad del negocio?

PLAN DE SUCESIÓN



#LíderesValientes


