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La transición a 
un nuevo CEO

E
l CEO es la cara visible de una organización y la 
persona que la representa ante sus stakeholders 
críticos. 

De él se espera que sepa transmitir ante estos la Vi-
sión, la Misión y la Estrategia de la organización y que, además, 
sepa encarnar los Valores Culturales de la misma ante sus em-
pleados, socios y proveedores, el Regulador, la sociedad y los 
medios de comunicación; stakeholders todos ellos ante los que 
debe marcar, con un discurso “político” de alto nivel, con sofis-
ticación y con adaptación del mismo, a la vez, a cada audiencia, 
cuál es su estrategia, sus planes de desarrollo corporativo y la 
identidad o el ADN de la organización.

En definitiva, él es el “Príncipe” de la organización y está llamado 
a ser un “seductor” de sus stakeholders y no, un mero gestor de 
los mismos.

En momentos de transición en esa posición, el factor crítico 
que define ese periodo es la incertidumbre, independiente-
mente de que el nuevo titular de esa posición sea conocido 
y esté suficientemente probado para el desempeño de esa 
responsabilidad a plena satisfacción.

Y, por eso, a pesar de esos atributos, los stakeholders críticos para 
la organización, desde mucho antes de la incorporación del nuevo 
CEO, se estarán constantemente preguntando:

•	 ¿Será capaz de hacerlo bien en nuestra/la nueva organiza-
ción?

•	 ¿Presentará un proyecto suficientemente atractivo como para 
que genere simpatías y apoyos o es una persona que viene a 
aprovecharse de la organización para su beneficio personal 
(status, imagen u otros)?

•	 ¿Es un hombre con cierta independencia de sus stakeholders 
personales o de los stakeholders internos de la organización?

•	 ¿Generará un salto de calidad y de éxito del negocio?

•	 ¿Cómo me irá a mí personalmente con él: ganaré, perderé o 
me quedaré como estoy?

ACERTAR CON EL PERFIL DE LIDERAZGO QUE NECESITA 
LA ORGANIZACIÓN

Todo nuevo CEO de una organización, bien sea interno o 
reclutado externamente, llega suficientemente avalado por 
sus logros y reputación profesionales anteriores. Si no, ni hu-
biera sido considerado como candidato para la posición.

Sin embargo, ni los logros, ni la reputación son palancas 
suficientes para garantizar el éxito en una posición nueva 
dentro de la misma organización, ni en una posición nueva en 
una organización nueva. Y todos los ojos de todos los stake-
holders estarán pendientes de sus primeros actos, declara-
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ciones y decisiones dispuestos a lanzar contra él rumores, 
críticas y dudas desde el primer día sin ninguna compasión.

Y, por supuesto, todo esto en un entorno en el que estará 
sometido al constante escrutinio y comparación con su an-
tecesor y acechado por aquellos que no han recibido con 
simpatía su nombramiento porque temen que, con él, tienen 
algo que perder en relación con la situación previa.

Gran parte del éxito de un CEO nuevo en una organización 
pasa por un lúcido ejercicio de introspección y análisis de las 
percepciones que de él y su organización tienen los stake-
holders críticos de esta última.

Con esta información como bagaje previo a su actua-
ción, el CEO nuevo tendrá que decidir muy rápidamen-
te cuál es el estilo y el perfil de liderazgo quiere ejercer 
su responsabilidad. Los tres estilos y perfiles de liderazgo 
que la literatura sobre este asunto ha conceptualizado y sinteti-
zado: el Hombre de Estado, el CEO Emocional y CEO Racional.  
(Ver tabla en la página anterior)

EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción para ayudar a la llegada de un CEO nuevo a la 
organización ha de seguir las siguientes tareas secuenciales:

1. Desarrollar el perfil del CEO nuevo y estructurar los elemen-
tos básicos de su estrategia para el negocio, especialmente, si 
implica cambios sustanciales con la situación anterior.

2. Crear una narrativa que explique el momento, las ra-
zones de la transición y, sobre todo, la estrategia y los 
planes a desarrollar en el futuro e, idealmente, que sea 
capaz de sintetizarla en una frase o en una metáfora de 
tal forma que llegue y permee más rápidamente en el 
imaginario de los stakeholders de la organización.

3. Poner en pie un calendario seleccionado cuidadosamen-
te de acontecimientos y pronunciamientos, externos e 
internos, que ayuden a consolidar el perfil desarrollado 
y a construir la narrativa escogida. En principio, y como 
regla general, menos, y bien escogidos, son más.

4. Verbalizar y respaldar dicha estrategia y los planes a 
desarrollar en el futuro, con un énfasis especial en los 
hechos realizados y las palabras pronunciadas duran-
te los primeros 100 días en el puesto porque, como a 
los políticos recién llegados al poder, la paciencia de los 
stakeholders de una organización para realizar un juicio 
sobre un CEO nuevo no esperará más de tres meses.

A partir del momento en el que se ha atravesado esa línea crítica 
de los primeros 100 días en el puesto, solo los hechos definirán 
el desempeño del CEO nuevo. Sin embargo, como ocurre en 
las relaciones personales, las primeras impresiones se materia-
lizan en el cerebro de las personas con muchísima rapidez y, 
posteriormente, cuesta muchísimo, aunque, por supuesto, no es 
imposible, cambiar esas primeras impresiones ya cristalizadas.  

En definitiva, los objetivos de una transición en una organiza-
ción por la llegada de un CEO nuevo han de ser, con la ayuda 
del Plan de Acción descrito más arriba, los siguientes:

1. Minimizar los posibles riesgos que para el negocio pue-
da causar la incertidumbre.

2. Relativizar los riesgos de errores o malentendidos que 
puedan prejuzgar la formación del perfil deseado entre 
los stakeholders críticos del negocio.

3. Construir un entorno en el que los stakeholders estén dispues-
tos a otorgar al CEO nuevo espacio suficiente para poder po-
ner en marcha su proyecto de liderazgo para la organización.

4. Mantener el foco en el negocio, realizar una transición en cal-
ma y reducir al mínimo las interrupciones a las actividades 
diarias de las operaciones de la organización.
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