ALEXANDER HUGHES
Co/Dir.’21
¿hacia qué tipo de liderazgo NOS
DIRIGIMOS?
encuesta a 100 CEOS, CONSEJEROS Y
EMPRESARIOS

Desde Alexander Hughes nos sentimos orgullosos de poner a su disposición la
información proporcionada por nuestros clientes a lo largo de las pasadas semanas, en
las que todo el planeta ha estado luchando (y continua haciéndolo), contra una de las
mayores pandemias sufridas por la humanidad.
El coronavirus ha traído momentos difíciles a todos los rincones del planeta. Pero esta
pandemia también nos ha ofrecido una oportunidad única: poder evaluar el liderazgo
comparando las distintas respuestas recibidas ante una misma situación.
Hemos podido aprender valiosas lecciones sobre la importancia del liderazgo y sobre lo
que funciona y lo que no, gestionando equipos en situaciones adversas.
Alexander Hughes Iberia ha realizado una encuesta a lo largo de dos meses para
conocer las claves del liderazgo, actual y futuro.
La estrategia para liderar a las organizaciones por la senda de la recuperación
incorpora medidas transversales, pero requiere de líderes capaces de identificar
escenarios futuros y dirigir a los equipos de manera alineada con la estrategia
corporativa.
El objetivo de este informe es recopilar las opiniones de miembros del C-Suite para
aportar tendencias, necesidades y expectativas.
Con el deseo de que les sea útil en la toma de las necesaria decisiones que deberán
tomar en un futuro inmediato.
Cordialmente.
Junio de 2020

Miguel Codina

CEO Alexander Hughes Iberia
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Tipo de Estudio y alcance:
El confinamiento de la economía producto de la Pandemia, aunque de diferente forma,
ha afectado a todos los sectores, el nuestro no ha sido excepción. Como consultora
dedicada a apoyar a las organizaciones en el ámbito estratégico del Talento y Cultura
Organizacional, el equipo de socios y consultores de Alexander Hughes España hemos
querido aprovechar este inusual pero apreciado tiempo que nos ha otorgado esta
pandemia y buscar la forma más eficaz en que pudiéramos ayudar mejor a nuestros
presentes y futuros clientes.

Si bien esta pandemia ha situado a la mayoría de empresas en la dimensión del corto
plazo y la lucha por su supervivencia, otra de sus lecciones ha sido enseñarnos la
importancia de no menospreciar el futuro incierto y buscar formas para anticiparlo. Y
vemos que en las organizaciones la función de supervisar el corto plazo, así como
anticipar el futuro para estar preparados a él, reside en el Co/Dir. Por ello, hemos querido
reflexionar con ellos sobre su nivel de satisfacción que tienen en su Co/Dir. actual y ver
qué acciones serán necesarias acometer para afrontar los nuevos retos que se
avecinan.

Para tomar el pulso de la situación, a lo largo de las últimas semanas, hemos realizado
100 entrevistas repartidas entre la Dirección General Ejecutiva (CEOs) y miembros del
CO/Dir.,

así

como

los

órganos

supervisores

del

Co/Dir.,

Consejeros

y

Empresarios/Accionistas.

En cuanto al Tipo y Alcance del presente estudio, en primer lugar, hemos de decir que
es un estudio cualitativo y no tiene pretensiones de representación cuantitativa en sus
resultados. Sin embargo, consideramos sus resultados cualitativos de gran interés por las
aportaciones de los participantes que recogemos de forma anónima y agregada en el
presente estudio.

Finalmente, los 100 encuestados provienen de diferentes Sectores, tamaños, de
propiedad

privada,

familiar,

cotizadas

y

públicas

que,

aunque

operen

internacionalmente, tienen Co/Dir. en España.
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Reflexiones previas:
Una de las últimas reflexiones más aclamadas sobre el desarrollo de modelos
organizativos, la dio Yuval Noah Harari en su libro “Sapiens” (1). La habilidad para
generar organizaciones complejas para movilizar un elevado número de personas con
un propósito común es innata en el hombre. Y estas capacidades, que nos han
permitido alcanzar esta posición dominante, tienen mucho que ver con el Liderazgo.

Nuestro liderazgo ha evolucionado de formas más primitivas y jerárquicas a otras más
avanzadas bajo la figura del trabajo en equipo. Cuanto mayor es el tamaño de la
organización mayor es el número de equipos que se interrelacionan bajo el mismo
propósito. El camino hacia la excelencia nos lleva desde el Individuo hacia el equipo y
finalmente a la Organización como máximo exponente de ella. Hoy cualquier
organización de mayor o menor tamaño tiene su correspondiente equipo de liderazgo
(Co/Dir.), cuando hablamos de los estados, el gobierno.

Para que un Co/Dir. sea eficaz la condición necesaria, aunque no suficiente, es que su
estructura cuente con las áreas de competencia clave de su negocio. Sin embargo,
debe ir acompañado de otra condición fundamental que es la de darle agilidad y
eficacia a su funcionamiento como equipo. Reflexionaremos sobre ambos aspectos en
el presente estudio.

El CEO es el responsable de elegir los miembros de su equipo, el Co/Dir. Sin embargo, el
CEO no es elegido por el Co/Dir. sino por el órgano último de supervisión y
responsabilidad de la Organización, el Consejo de Administración y, en su ausencia
formal, por la Propiedad.

Hemos de reconocer que nuestro Co/Dir. actual, salvo pequeños cambios, no hemos
sabido hacerlo evolucionar suficientemente. Probablemente ello explique en gran parte
la evolución en la vida media de las empresas. En 1964 el promedio de vida de las
empresas del índice S&P 500 era de 64 años, hoy es de 33 años y si nada cambia está
previsto que en el 2027 sea de 12 años (2). Esto es algo que nos puede parecer fútil,
también nos lo parecía el virus de la SARS.
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En cualquier caso, nos parece un promedio de vida demasiado corto para justificar un
propósito que mueva nuestras organizaciones y sociedad hacia adelante con suficiente
fuerza y convicción. Sabemos, que el entorno es volátil, incierto, complejo y ambiguo.
Sin embargo, no debemos conformarnos y normalizar esta espiral decreciente que nos
lleva a un preocupante cortoplacismo. ¿Cuánto tiempo dedican nuestro Co/Dir. a
plantear Estrategias alternativas válidas al entorno en que vivimos? O, por el contrario,
¿es víctima de su realidad sectorial, sus silos funcionales, su falta de diversidad cultural,
internacional, de género, equilibrio entre frescura/experiencia, etc.?

Al igual que el cerebro humano se beneficia de la voluntad y conducta para realizar
cambios en su forma de pensar de forma que poco a poco lo interioriza en sus nuevos
automatismos de conducta, las organizaciones también se han ido beneficiando de los
cambios económico/sociales, así como de los avances tecnológicos. Gracias a la
voluntad y el esfuerzo de sus equipos, permitían a su vez cambios en la forma de trabajar
y conducta que poco a poco se interiorizaban como automatismos en sus Culturas
Organizacionales. Ejemplos los tenemos con la revolución del Consumo y el Marketing,
más tarde la Informática, el Internet y recientemente la Digitalización y la Inteligencia
Artificial.

Sin embargo, no estamos seguros de que los numerosos cambios que están ocurriendo
a gran velocidad en la sociedad como en la economía y que tienen que ver tanto con
las conductas (Diversidad, Ecosistemas, Cadena de Valor, Multi-Stakeholders, relaciones
con Clientes y el Consumidor), así como con la tecnología (Innovación, Digitalización,
Data Science, Inteligencia Artificial, etc.) estén suficientemente reflejados en las
competencias del Co/Dir. y la Cultura de nuestras Organizaciones. Probablemente las
organizaciones que mejor han sabido adaptarse a dichos cambios están disfrutando de
un Co/Dir. de alto rendimiento, Visión, Estrategia y Cultura bien alineadas con un sólido
propósito válido en el tiempo y, como consecuencia, mejores resultados y vida a largo
plazo en sus organizaciones. Todos ellos aspectos importantes que también queremos
contrastar con este estudio.

Finalmente, y como decía Winston Churchill “Never let a good crisis go to waste”. Hoy
que nos vemos abocados probablemente a la peor crisis tanto de salud como
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económica de la que tenemos conocimiento. En gran parte por la falta del liderazgo
necesario, falta de visión, previsión y anticipación en demasiados líderes (Gobiernos) y
organismos (Instituciones) de liderazgo actual. En la medida de lo posible intentaremos
utilizar esta única oportunidad que nos brinda la presente crisis, por su dimensión, por ser
exógena y afectar a todos los gobiernos sin excepción, grandes y poderosos, pero
también a pequeños y con menores recursos, al igual que ocurre en el ecosistema del
mundo empresarial, para intentar hacer comparaciones en su liderazgo y resultados
que estamos viendo ante nuestros ojos cada día.

Resultados Estudio Cualitativo:
1. El Co/Dir. Actual:
Antes de avanzar con los resultados, queríamos hacer notar que la respuesta a la
primera pregunta de la encuesta ha sido llamativamente favorable al papel jugado por
el Co/Dir. No deberíamos sorprendernos dado que las primeras observaciones han ido
dirigidas hacia la gran satisfacción que ha producido la forma en como han
reaccionado en general los Co/Dir. y organizaciones ante la presente crisis y es justo
reconocerlo.

Obviamente ello no debería alejarnos del objetivo del presente estudio que es conocer
el nivel de satisfacción de los encuestados respecto al Co/Dir. actual de cara a los
posibles cambios que se avecinan. Los resultados recogidos de los tres segmentos
CEO’s., Consejeros y Empresarios son bastante ilustrativos:
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Queda bastante claro que en la mayoría de casos hay preocupación por la estructura
y funcionamiento del Co/Dir. actual de cara a afrontar presentes y futuros retos. En todos
los casos más de un 80% de los encuestados considera medio o bajo su nivel de
satisfacción sobre su actual Co/Dir.

Podemos entender que los CEOs y miembros del Co/Dir. entrevistados tengan una mejor
visión del equipo de trabajo que han intentado construir lo mejor que han podido en los
últimos años. Veremos en el siguiente apartado que los CEOs han estado bastante
ocupados en la realización de cambios en su Co/Dir. recientemente. Sin embargo, nos
ha parecido positivo que dichos líderes del Co/Dir. sigan mostrando un elevado nivel de
exigencia en sus equipos y en general estén pensando de forma bastante generalizada
que el Co/Dir. es el equipo con la mayor responsabilidad y, por tanto, exigencia en la
organización. El órgano de liderazgo clave para hacer que la organización no caiga en
la autocomplacencia y actúe como revulsivo, tome decisiones, exija hacia arriba y
también a la organización movilizándola en dirección a su propósito permanentemente

También podemos entender que la opinión de los Consejeros vaya bastante alineada
con el máximo responsable ejecutivo de la organización, el CEO, en su mayoría han
pasado por dicha posición y conocen de cerca las dificultades que representa tener un
buen Co/Dir. alineado con el Propósito de la Organización.

Finalmente, el Empresario/Inversor es más crítico en su valoración del actual Co/Dir. De
alguna forma, han de vigilar que la organización esté suficientemente alineada con su
propósito, cosa que no es sencilla y requiere elevados niveles de exigencia. En
ocasiones, como nos mencionan algunos Consejeros, la dificultad no está en las
competencias del Co/Dir. sino en saber alinear el propósito del Co/Dir., con el de la
Propiedad.

Como hemos dicho anteriormente, los CEOs han estado muy activos en los últimos años,
casi el 70% de los encuestados reconocieron haber hecho cambios durante este
periodo, como puede apreciarse en el cuadro siguiente:
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Si analizamos en qué tipo de posiciones o áreas de competencia se hicieron estos
cambios vemos que ha afectado mayormente a las siguientes posiciones:

Vemos que destacan con casi del 50% posiciones directamente relacionadas con
crecimiento de negocio como CD/DG, (D. Comercial, D. Marketing, D. Estrategia,
eCommerce, Comunicación, e Internacional), después van Servicios Corporativos
(Finanzas, I.T., Legal, etc.), luego Operaciones (Operaciones, I+D, Calidad, etc.) y
finalmente Talento y Cultura.

7
ALEXANDER HUGHES - Executive Search & Human Capital – www.alexanderhughes.com

Resultados diferentes se obtuvieron en un estudio similar realizado en las empresas SP500
en EEUU en el año 2019 (2) sobre el C-Suite, donde se concluyó que las prioridades en
las incorporaciones de los últimos años al Co/Dir. fueron las de Innovación,
Transformación Digital y Estrategia.

Siguiendo nuestro análisis correlativo con lo que esta ocurriendo con la gestión del
COVID-19 podemos observar que los lideres y sus equipos de gobierno en general, y
especialmente en los países más poderosos y avanzados donde se esperaría ver un
ejemplo tanto en su previsión como reacción ante dicha amenaza, con demasiadas
pocas excepciones hemos visto poca eficacia para realizar su función más importante,
la de proteger a la población (más de 350.000 muertes a fecha de hoy, demasiadas
para tan corto plazo).

Como ya decíamos en nuestro anterior artículo, “COVID-19, Liderazgo, Estrategia y
Cultura“(3), en esta crisis hemos visto escasos ejemplos de buen liderazgo y trabajo en
equipo entre los gobiernos. Con la excepción de estados de menor tamaño como
Taiwán, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Portugal, Grecia, y
otros de mayor tamaño como Alemania y Corea del Sur, la mayoría de ellos liderados
por mujeres.

En cambio, las empresas en estos países, que su función no es la de proteger a la
población sino producir riqueza, son las que han demostrado mayor responsabilidad y
eficacia en la protección de sus trabajadores cancelando eventos viajes, etc., cuando
la mayoría de los ciudadanos no entendíamos bien por qué, así como anticipándose a
los gobiernos en las medidas de distancia social, higiene, protección, etc. de los mismos.

De hecho, en la siguiente pregunta donde pretendemos averiguar hacia qué tipo de
Co/Dir. estamos yendo, veremos significativas diferencias donde se aprecia que tanto
las experiencias previas al COVID-19 como la misma crisis ha llevado a acelerar cambios
que si bien estaban en la mente de muchos, pocos nos atrevíamos a llevarlos a cabo.
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2. Hacia qué tipo de Co/Dir. vamos:
Este estudio indica que el nivel de exigencia por parte tanto del líder del Co/Dir., como
los componentes de su organismo supervisor, el Consejo, así como los últimos
responsables del Propósito de la Organización tomadores de sus riesgos, los
Empresarios/Inversores, no solo no están suficientemente satisfechos con la estructura y
funcionamiento de su Co/Dir. actual, sino que mayoritariamente tienen claro que deben
actuar y tomar decisiones correctoras en relación a su estructura a corto plazo.

2.1. Cambios a realizar en la ESTRUCTURA actual del Co/Dir.:
El

conjunto

de

CD/DG,

Consejeros

y

Empresarios/Inversores,

en

su

80%

aproximadamente considera necesarios cambios en la estructura de su Co/Dir. actual
para afrontar los retos que se avecinan a sus empresas.

Solo un 15% quiere mantener igual la estructura de su Co/Dir. Un 20% no añadiría
miembros pero sí funciones nuevas que consideran importantes y no están
suficientemente representadas en su Co/Dir. actual.

Finalmente, en más del 65% de los encuestados considera necesarios cambios
relevantes de estructura del Co/Dir.:



Donde un 22% considera necesario añadir nuevas funciones y roles por personas
nuevas que las aporten en su Co/Dir. manteniendo el resto como está.
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y un 43%, el grupo más amplio, considera que es necesario realizar ambas cosas,
re-estructurar funciones entre la estructura actual y añadir funciones y personas
a dicho Co/Dir. que no pueden ser adecuadamente atendidas por su estructura
actual y son necesarias para los retos que se avecinan.

Veamos ahora qué Funciones o Áreas de Competencia son las más necesarias según
los encuestados:



Talento, Cultura y “Mind Set” como: Talento y Cultura Organizacional,
Transformación Digital, Diversidad Cultural Internacional, de Género, Salud y
Riesgos pasan al primer lugar en importancia con más del 45% de las
necesidades a cubrir en los próximos años según los encuestados.



El

Crecimiento

del

Negocio:

Comercial,

Data

Intelligence,

Estrategia/

Crecimiento/ M&A…, Ventas y Marketing, etc. antes en primer lugar, pasa ahora
al segundo lugar de las necesidades a cubrir con un 32% de las necesidades a
cubrir.
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Finalmente, el resto entre Operaciones y Corporativo representan el 23% de las
necesidades a cubrir donde destacan las relacionadas directamente con
Operaciones, Calidad, Innovación, Finanzas y Servicios Generales.

Aquí los resultados son más parecidos a la encuesta llevada a cabo en las empresas del
índice S&P500 (2), donde daban prioridad también a las áreas de competencia de
transformación Cultural, en todas sus facetas como Transformación Digital, Inteligencia
Artificial, Innovación y lo que allí llaman “Behavioural Science Capabilities”.
Competencias importantes para centrar el liderazgo en lo humano, desde las
perspectivas tanto de clientes como empleados.

Habilidades que también nuestros encuestados consideran esenciales para sacar el
máximo del binomio Cultura-Tecnología con el objetivo de mejorar la experiencia del
Consumidor, así como su vinculación con las Marcas.

Sin embargo y como ya hemos avanzado anteriormente, vemos que el foco de los
cambios de estructura que el Co/Dir. necesita ha cambiado de forma muy interesante
respecto a los que hicieron en los últimos años:
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Las áreas de competencia que focalizan Talento y Cultura pasan del último lugar
tomando el relevo de las posiciones más Comerciales en la primera posición de
importancia en los cambios previstos a realizar

Nosotros lo leemos como la necesidad de transformación cultural, un cambio en las
formas de hacer las mismas cosas, pero de una forma más ágil y eficaz. La tecnología
ya existía desde hace tiempo, eran nuestros miedos y resistencias al cambio que
ralentizaban su implementación, “si funciona no lo toques”.

Sin lugar a dudas, el COVID-19 va a acelerar los cambios que ya teníamos en mente,
nada nuevo o probablemente sí. Transformar la Cultura y mejorar nuestras habilidades
de liderazgo para anticiparnos en un entorno cada día más Volátil, Incierto, Complejo
y Ambiguo, que ha venido para quedarse, es algo que hemos de saber recoger tanto
en la Estructura como Funcionamiento de nuestro Co/Dir.

Hasta aquí hemos hablado de hacia qué Estructura del Co/Dir. vamos. Ahora vamos a
hablar de su Funcionamiento como Equipo.
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2.2. Hacia qué estilo de FUNCIONAMIENTO del Co/Dir. nos dirigimos:

Prácticamente todos los encuestados coinciden en reconocer al Co/Dir. como el
equipo a través del cual se lidera la organización. Es decir, se supervisa el día a día, el
presupuesto anual, se desarrolla la estrategia y, tal vez lo más importante, aunque hayan
utilizado diferente terminología, el Co/Dir. es dónde comienza el cultivo de la Cultura a
todos los niveles de la organización, alineando Propósito de la Organización con la
Visión, Estrategia, estilos de liderazgo y Valores.

Al final, como nos mencionaba uno de los Consejeros encuestados “el equipo sigue al
líder y el líder marca el estilo con su ejemplo”. “De la misma forma que el Co/Dir. es a
su líder, el CEO, la Organización es a su Co/Dir.”.

Por ello hemos querido conocer los diferentes estilos de Co/Dir. que nuestros
encuestados están viviendo y hacia qué tipo de funcionamiento lo están llevando. Aquí
les hemos peguntado de diferentes formas para poder llegar a entender en qué lugar
de la siguiente escala de funcionamiento de Co/Dir. se encuentran y a cuál se dirigen:

1. En un extremo, tenemos el Tradicional/Jerárquico, estructurado funcionalmente,

así como en la agenda, tiempos y niveles de participación, etc.

2. y el otro extremo el Participativo y de Alto Rendimiento, con agendas más

flexibles y participación más elevada, donde se fomenta la Comunicación y
gestionan los conflictos, hay creatividad, agilidad, capacidad disruptiva, formas
diferentes de hacer la misma cosa, etc.

3.

pasando por el intermedio que suele ser el camino que hay desde el
Tradicional/Jerárquico al de Alto rendimiento, con algunas excepciones que
luego explicamos.
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Los resultados han sido los siguientes:

Vemos que casi la mayoría, más del 45% de los encuestados consideran encontrarse en
el estado intermedio, el Mixto, entre Tradicional/Jerárquico y de Alto Rendimiento. Sin
embargo, la mayoría reconocen encontrarse de camino al de Alto Rendimiento.

Hemos de subrayar la excepción de algunas compañías encuestadas con un elevado
crecimiento e intensidad de Talento en sus filas (aquí nos referimos a nivel de Formación,
Confianza y Habilidades Sociales de los integrantes) que disfrutan de un Co/Dir. de Alto
Rendimiento, pero como alguno de sus CEOs y Consejeros nos han dicho: “… con la
normalización de su crecimiento, prevén llegar a una situación más estructurada del
mismo Co/Dir.”.

A pesar de que la mayoría de los encuestados nos indicaban su posicionamiento en el
“estilo de alto rendimiento”, muchos de ellos terminaban por reconocer que la
respuesta se correspondía más con su ambición que con la realidad. Aunque este grupo
de directivos sí reconocía estar trabajando para evolucionar desde un estilo hacia otro
apoyándose con diferentes herramientas de desarrollo. Podemos estimar en un 10% el
número de directivos que realmente lo han conseguido.

En estos casos, a pesar de que sigan estructurados por funciones tradicionales, Ventas,
Marketing, Finanzas, Operaciones, etc., nos han mencionado que “han mudado el
funcionamiento del Co/Dir. de funcional a trabajar eficazmente por proyectos de tipo
transversal integrando, no solo a todas las áreas funcionales de la empresa, sino que
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también a los “stakeholders” externos y resto de la cadena de valor del negocio”. El
presupuesto anual lo hacen puntualmente por proyectos y también han conseguido
alinear con éxito el sistema de compensación a los resultados de los mismos proyectos.

Algunos de estos CEOs nos mencionan: “Cada año hago el presupuesto anual por
proyectos asignándolos a los miembros del Co/Dir. y alineamos conjuntamente el
sistema de compensación a dichos proyectos. Luego me dedico a ofrecer ayuda,
apoyo y “coaching” para que lo consigan”. Si los proyectos son los acertados, la
organización se empodera y vuelca transversalmente en ellos y suele obtener los
resultados previstos. En consecuencia, la Organización obtiene los suyos, que al final se
reflejan en los beneficios y tesorería.

Finalmente, sigue habiendo un elevado porcentaje superior al 30%, todavía afincado en
el Co/Dir. tradicional y jerárquico. En muchas ocasiones no por deseo del CD/DG de
turno sino por otras razones entre las que se encuentran:



Tamaño de la empresa



Situación económica



Dificultad para atraer el Talento deseado



Bajo nivel de talento interno, especialmente en aquellas organizaciones poco
intensivas en herramientas de evaluación, identificación y desarrollo del talento
interno.
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Esto último podemos apreciarlo en el siguiente cuadro donde relacionamos el Nivel de
Formación y Desarrollo de los miembros del Co/Dir. con su estilo de Funcionamiento:

Vemos que la mayor parte de los Co/Dir. afincados en estilos tradicionales y jerárquicos
tienen en común el pertenecer a Organizaciones poco intensas en Procesos de
Desarrollo del Talento y probablemente también de sus Co/Dir. y que los de Alto
Rendimiento coinciden con organizaciones con elevados niveles de Desarrollo directivo,
al mismo tiempo que los miembros de su Co/Dir.

También hemos podido comprobar que los Co/Dir. de Alto Rendimiento tienen una
buena correlación no solo con la intensidad en Procesos de Desarrollo de Talento
propio, sino que también con los buenos resultados económicos y financieros de dichas
Organizaciones.

Por un lado, es cierto que es más fácil encontrarlos en el sector de IT y Nuevas
Tecnologías incluyendo también sectores intensivos en Innovación.
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Sin embargo, es muy interesante ver que también hay suficientes casos en sectores
tradicionales, como Consumo, Farmacéutico, Real Estate, etc. lo que nos permite ser
optimistas al respecto.

En algunos casos y sectores más tradicionales donde la empresa sigue gozando de
ventajas competitivas que indudablemente le conllevan buenos beneficios, que no
muestran ningún interés en cambiar su estilo de Co/Dir. tradicional y jerárquico,
quedando a la suerte de lo que el Índice de promedio de vida de las empresas del S&P
500 nos vaticina para el 2027, que si no hacemos nada se reducirá a 12 años (2).
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3. Nuestras Conclusiones:
1. El 80% de los encuestados no se hallan suficientemente satisfechos o muy poco

satisfechos con su Co/Dir. actual. Hecho que nos dice mucho sobre los niveles
de exigencia suficientemente elevados de los órganos de liderazgo (Co/Dir.) y
supervisión de las Organizaciones (Consejo y Propiedad) que luchan no solo por
subsistir en el tiempo sino por liderar en sus mercados. Exigencia que a la postre
permitirá mantener sus organizaciones con la necesaria tensión para conseguir
y desarrollar equipos de liderazgo y ejecución de alto rendimiento.

2. En cuanto a Estructura, los cambios en el Co/Dir. han mudado de foco, pasando

de las áreas de Negocio antes del 2020 al de las áreas de Talento y Cultura para
el presente. Aunque se pretende hacer lo mismo, buscar negocio y resultados,
pero de forma diferente. El nuevo foco son las personas, tanto empleados como,
clientes y consumidor final, alineando Cultura y Valores con el Propósito, Visión y
Estrategia, y utilizando la tecnología disponible. En otras palabras, accionar
mejor el binomio Talento y Tecnología disponibles precisamente para alcanzar
mayor valor y mejores resultados en su negocio.

3. La tarea de conseguir un Co/Dir. de alto rendimiento, tanto a nivel de Estructura

como Funcionamiento, es una labor permanente para el CEO y que nunca
acaba. Al igual que la de crear un legado a través del desarrollo, también
permanente, de la Cultura Organizativa alineada con el propósito de su
empresa. Precisamente, ambas misiones forman parte de la función principal del
CEO. en el puesto que ocupa, por ende, del Co/Dir.

4. En nuestro estudio, así como en nuestro trabajo diario vemos que los CEOs de

éxito, tienen un Co/Dir. de alto rendimiento o están en camino de conseguirlo.
Para ello, no solo se han rodeado de un buen equipo para hacerlo posible, sino
que

han

sabido

establecer

un

contrato

diferente

entre

Empresa

y

Directivo/Ejecutivo donde la Empresa es capaz de responder al máximo a las
exigencias que el Directivo/Ejecutivo puede esperar, invertir en él para que
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crezca el máximo de sus posibilidades en la Organización, y a cambio el
Directivo/Ejecutivo se capacita para responder al máximo a las exigencias que
la Empresa puede esperar de él, esta última mención especial de uno de los
CEOs que han participado.

5. También vemos que es un error pensar que las posibilidades de alcanzar un

Co/Dir. de Alto Rendimiento es prerrogativa solo de empresas grandes o
empresas con grandes recursos, Multinacionales, Globales, etc.:

5.1 Precisamente el trabajo fundamental de alinear la Cultura con el Propósito

de una Organización es más sencillo hacerlo en empresas de menor tamaño
y recursos. No olvidemos que en esta Pandemia del COVID-19, con
poquísimas excepciones, estados pequeños y tan diversos como Taiwán,
Nueva Zelanda, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Portugal y
Grecia, han sabido alinear mejor sus recursos al Propósito real de su función
como gobierno en sus países que era el de salvar vidas y confinar o no, el
mínimo indispensable sus economías. A la postre sus resultados económicos
serán los mejores.

5.2 Con un buen Propósito en la Organización y una buena Cultura es mucho

más sencillo atraer y retener el talento necesario y al coste asumible.

5.3 En demasiadas ocasiones vemos compañías pequeñas y medianas sobre

pagar para atraer y retener el talento en lugar de invertir en el Desarrollo de
sus equipos, condenándose a la permanente descapitalización de su talento
en un círculo vicioso.

5.4 Así como la permanencia y vida de la empresa para su accionista es de

capital importancia, la permanencia de los Directivos/Ejecutivos con talento
en las Organizaciones si bien es un indicador de éxito de las mismas, no
precisamente por su duración sino todo lo contrario, mayor interés sobre
nuestros equipos nos indica que estamos en el buen camino. Retener los que
no deben marchar es otra de las funciones clave del CEO y su Co/Dir.
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Finalmente, repetimos las sabias palabras de Winston Churchill “Never let a good crisis go
to waste” el COVID-19 va a ser probablemente la mayor crisis que varias generaciones
vaya a vivir, y va a determinar y acelerar cambios a los que ninguna empresa puede
considerarse ajena.

Hacerlo puede ser determinante e incrementar la probabilidad de que la estimación
sobre la vida media de las empresas se reduzca a los 12 años para el 2027 desde los 33
años en que estamos hoy (2), sea cierta o no. En cualquier caso, ninguno de los
encuestados desearía formar parte de esta negativa estadística.
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