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Presentación

La selección del primer ejecutivo es, probablemente, una de las decisiones 
más delicadas de una empresa. No se trata solo de quién, sino para qué. Las 
circunstancias pueden ser muy amplias. No obstante, en este libro blanco hemos 
preferido concentrarnos en el caso más retador, que no es otro que la incorporación 
de un CEO con el objetivo de transformar la empresa y liderar una nueva etapa de 
crecimiento acelerado, combinando todo tipo de estrategias de crecimiento.

Existen otros dos elementos críticos que, sin duda, deben considerarse en el 
proceso de selección. Por un lado, el alineamiento del CEO con los distintos 
stakeholders de la compañía. Nos referimos, fundamentalmente a los propietarios. 
Y por otro, el tamaño de la empresa, determinante del volumen de recursos 
financieros y humanos disponibles para afrontar la transformación. De nuevo 
buscando el caso más complejo, enmarcamos este libro blanco en la selección de 
un CEO para una mediana empresa propiedad de un fondo de capital privado.

De este modo buscamos que cualquier lector implicado en la toma de esta decisión 
se vea reflejado a lo largo de los diferentes capítulos, independientemente del 
tamaño y situación de su empresa.

(Ejecutivos proactivos + confiables + rentables) x actitud positiva

Rendimiento extraordinario
=
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1.
El desafío
Las dinámicas en una empresa de private equity son rápidas, agresivas y retadoras. 
Como líder inversor en una nueva empresa del fondo, tienes la responsabilidad de 
tomar decisiones sobre el primer nivel ejecutivo de la compañía.

El listón está sorprendentemente alto. Según una encuesta de 2017, el 58 % de los CEO de private 
equity se han ido en dos años.

Sabes lo que se necesita. Puedes visualizar cómo será el próximo equipo directivo y qué necesitan 
poseer en términos de experiencia y capacidad.

Y tienes prisa. No has comprado una compañía valorada en cientos o miles de millones de € 
esperando atraer a las personas adecuadas con el tiempo. Quieres moverte rápidamente.

Pero el talento ejecutivo demandado es escaso y difícil de atraer. Quieres moverte rápido, pero 
también tomar una decisión meditada. En el 58 % de los casos, los ejecutivos presentan un 
curriculum impresionante y cuentan con la experiencia directa que los hace parecer una buena 
opción.

Pero lo que estás buscando es intuición, no modelos financieros sofisticados. Y un líder desarrolla 
la intuición una vez que conoce las entrañas de la empresa, y eso lleva tiempo. Por eso, seleccionar 
al directivo adecuado es un trabajo difícil.

Este Libro Blanco trata de iluminar ese camino. Está escrito por personas que saben a lo que te 
enfrentas, que saben que encontrar al líder adecuado para una empresa podría ser el desafío más 
difícil de todos. Son personas que conocen el negocio de selección de ejecutivos tan bien que, al 
final del proceso, pueden decir: “Sí, lo hiciste bien”.
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2.
Las competencias duras “hard“ esenciales
No estás satisfecho con tu equipo directivo actual. 

Sientes que los ejecutivos actuales están obstaculizando el progreso de la 
empresa con la ceguera que proporcionan sus 20 años de experiencia haciendo 
las mismas cosas.  Simplemente no son capaces de ponerse en tu situación. 

No hay gran misterio.  Tú eres el nuevo propietario, esta nueva entidad es tu 
bebé, y has visualizado cómo crear una compañía con crecimiento sensacional y 
generar el valor que solo se consigue una vez en la vida. 

Analizas la situación. Has proporcionado el capital necesario.  Ahora lo único que 
importa son las personas. ¿Solo las personas? 

La forma en que actúes con la selección será determinante para tu éxito.

Incorporar un nuevo CEO puede crear inestabilidad en una empresa que posiblemente puede 
haber confiado en generaciones familiares o, en el caso de una start-up, en un líder visionario. Tal 
vez incluso tu confianza en el rejuvenecimiento del equipo directivo está comenzando a disminuir 
después de que todas las políticas, las personalidades y la historia hayan levantado sus cabezas.

Es tiempo de hacer una pausa. ¿Seguiste el consejo de realizar una evaluación independiente a 
todo el equipo directivo antes del cierre? Solo pregunto.

ESTÁ BIEN. HABIENDO DETERMINADO QUE EL NUEVO TALENTO ES ESENCIAL, HAY BASTANTES PASOS 
QUE DAR EN TU CAMINO PARA LOCALIZARLO Y ASEGURARLO.
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En primer lugar: ¿necesitas contratar a una empresa de selección especializada?

No es obligatorio. Como líder inversor, se espera que tengas una idea muy sólida de lo que estás 
buscando en términos de talento ejecutivo necesario para alcanzar tus objetivos. Pero eso mismo 
amenaza con convertirse en un obstáculo porque consumiría una gran parte de tu tiempo. Tú eres 
un inversor, no un reclutador.

Involucrar a un socio en la búsqueda con experiencia y una excelente reputación en ejecutivos de 
primer nivel puede ser una buena estrategia. La empresa de selección tendrá una base de datos 
de candidatos cualificados para complementar la tuya. Más importante aún, sus profesionales 
tendrán la experiencia y el conocimiento para saber qué tipo de preguntas deben hacer para 
descubrir rápidamente un talento excepcional o exponer sus defectos.

Nosotros somos ese tipo de empresa. Puedes saber más sobre QMT en el último capítulo.

2.1. Tu socio en la búsqueda

2.2. Identifica qué es lo esencial

En primer lugar, ¿tienes claras las características principales del perfil ideal? Contarás con tu propio 
conocimiento y el de tus socios; tal vez haya una plantilla con la que empezar a trabajar. Debes ser 
riguroso en la búsqueda de esas características principales que cerrarán el círculo del equipo de CEO 
para tu empresa.

Mientras elaboras una lista de verificación de competencias, echa un vistazo a los conceptos básicos 
de tu sector de actividad y de los objetivos del fondo. Céntrate en un conjunto de demandas básicas y 
clasifícalas en dos grupos, habilidades duras (hard) y blandas (soft).
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2.3. Hard. Competencias necesarias para dirigir el negocio

Empezaremos con las habilidades hard, que son aquellas necesarias para gestionar el día a día de 
la empresa y hacerla crecer. (Veremos las competencias soft en el próximo capítulo).

Encabezando la lista de experiencias esenciales está la de tener una comprensión profunda del  
mercado. Normalmente, tu candidato habrá trabajado previamente como líder senior dentro de un 
sector relevante.

Un candidato debe tener la experiencia para: 

• Sintetizar el modelo de negocio y la propuesta de valor de tu empresa, y como consecuencia, ser 
capaz de evaluar la capacidad de su empresa para competir.

• Imaginar y poner en marcha una estrategia y un plan. El CEO tendrá que proponer al Consejo 
una visión y una hoja de ruta clara y convincente.

• Generar confianza con los miembros de la plantilla, que pueden haber pasado toda una vida en 
esa empresa y tienen que confiar y ponerse a las órdenes de una nueva dirección. Los empleados 
pueden haberse visto cegados por la falta de competitividad, en lugar de buscar soluciones.

Tu futuro ejecutivo requerirá “el tipo correcto” de experiencia en consejos. Un gran CEO de una 
multinacional de miles de millones de dólares debería estar habituado a participar en consejos, 
presentando actualizaciones para su región o división. Otros podrían tener experiencia en consejos 
de pymes con un presidente dictador.

La singularidad del capital privado es que los consejos de sus empresas cuentan con miembros del 
fondo, con perfil financiero y, posiblemente, asesores seniors expertos de la industria, que quieren 
participar. El CEO tiene que mantener el control y seguir el guion, pero asegurar la participación 
de los miembros. Un buen ejemplo sería que hubiera gestionado una compañía familiar bajo la 
presidencia del dueño.
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Los candidatos ideales han de tener la capacidad de crear una visión y una estrategia alineadas 
con el pensamiento de un fondo de capital privado, pero que a la vez sea ejecutable de manera 
realista. El líder del fondo podría encontrar que su clave para la reinvención y el crecimiento 
acelerado es incongruente en un contexto realista del mercado.

Con frecuencia no habrá un pensador estratégico fuerte en el equipo de gestión actual y el 
candidato CEO tendrá que asumir el papel de visualizar, crear, probar, escribir y presentar la hoja 
de ruta del negocio. Los candidatos tendrán que responder a la siguiente pregunta: ¿Alguna vez ha 
tenido la responsabilidad de preparar un plan estratégico por sí mismo?

Los grandes departamentos de recursos humanos, adquisición y desarrollo de talento pueden 
haber hecho la vida de un candidato más fácil en el pasado, pero ahora cuenta con equipos más 
pequeños y menos experimentados que debe guiar y liderar.

¿Y cómo manejará un candidato a los empleados que se queden atrás, particularmente aquellos 
que podrían ser perjudiciales para la cultura y el modelo de negocio futuro?

Estas son situaciones muy reales en una nueva empresa de un fondo y son necesarias personas 
con aptitudes fuertes en gestión de personas.

El candidato debe tener la capacidad de construir y liderar un equipo de alto rendimiento con 
fortalezas complementarias. El éxito de la contratación depende de si los futuros candidatos 
excepcionales quieren trabajar para su líder y comparten su estrategia.

La transformación va a ser incesante. El crecimiento esperado de la empresa puede no ser tan 
rápido. La adición de nuevos negocios a través de adquisiciones, o la pérdida de personas clave 
durante la fase de transformación, ocurren con frecuencia.

El candidato tendrá que demostrar su valía en la fase de transformación; mantenerse firme, pero 
saber adaptarse, no dudar en la toma de decisiones sobre personas y ante cambios inesperados.

Del mismo modo, durante la transformación, el CEO debe ser experto en administrar o cambiar el 
ADN o la cultura de una empresa. Habrá cambios en el modelo de negocio, y también en la cultura, 
que necesitarán ser reformulados y comunicados.
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La evaluación del CEO ideal tiene que considerar experiencias reales de implementación 
de estrategias sobre personas clave, no solo movimiento de sillas. Si alguno dejó un puesto 
anteriormente porque estaba cansado de reorganizaciones frecuentes, no esperes que tenga éxito 
en tu compañía.

El futuro CEO tendrá que alcanzar objetivos exigentes y márgenes operativos saludables, 
reorientar el negocio, contratar a personas de alto nivel que posibiliten el cambio, pero con una 
presión constante sobre el gasto. La capacidad de autofinanciación de la compañía puede ser 
limitada, y el capital libre se habrá invertido rápidamente. El futuro CEO debe haber trabajado con 
éxito en un escenario financiero ajustado y, aun así, haber obtenido crecimiento.

Las habilidades hard son algo más fáciles de identificar a través de la carrera profesional y los 
resultados alcanzados. Las preguntas correctas acerca de este tipo de competencias revelarán 
rápidamente los problemas. Es necesario profundizar en las típicamente poco transparentes 
experiencias profesionales para identificar aquellos candidatos compatibles con las necesidades y  
obtener referencias independientes. 

Asegúrate de que tu socio en la búsqueda conozca las claves de la industria y de tu negocio, y 
no escatimes dedicación para que hable con la alta dirección para sintonizar realmente con las 
necesidades de tu empresa.
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3.
Las competencias blandas (soft) esenciales
Hay conjuntos de habilidades blandas esenciales que son más pertinentes a la 
hora de gestionar una empresa de un fondo. Algunas solo pueden identificarse 
mediante profundos análisis de personalidad que requerirán intuición y 
evaluaciones realizadas por tu socio de búsqueda.

A pesar de todo lo comentado sobre las habilidades hard en el capítulo 2, podría decirse que la 
parte más crítica de la selección son las habilidades soft. Una encuesta reciente entre socios de 32 
firmas de private equity sobre su proceso de búsqueda de CEOs proporcionó este comentario:

”LOS EJECUTIVOS RECONOCEN QUE HAN APRENDIDO A PRESTAR MENOS ATENCIÓN A ATRIBUTOS 
COMO LOS LOGROS Y LA EXPERIENCIA, Y A DAR MÁS PESO A LAS HABILIDADES BLANDAS”

3.1. Presencia de liderazgo

El futuro CEO será un líder, lo que ciertamente es difícil de cuantificar, pero es inmediatamente 
observable. Cuando hablas con un candidato, ¿tiene ese brillo especial e intensidad que le 
distingue por su carisma y capacidad intelectual? Incluso puede resultarte difícil seguir su 
conversación, porque es muy rápido y lúcido. El perfil no necesariamente debe ser un extrovertido 
seguro de si mismo, pero su “presencia” es una característica deseable para unir una organización 
e inspirar confianza.

La “presencia” en el líder también alentará y apoyará a otros directivos para transformar sus 
respectivos equipos. Encontrar este atributo requiere una evaluación de estilo y cultura donde el 
instinto del socio y los procesos de evaluación serán de gran ayuda.



SE BUSCA CEO PARA TRANSFORMAR LA EMPRESA

11  |  Página

3.2. Gestión de grupos de interés

Los ejecutivos eficaces serán capaces de trabajar con un propietario activo. Quieres candidatos que 
muestren aptitud para trabajar con un líder inversor y, posiblemente, una multitud de supervisores.

Los inversores tienen una tremenda experiencia en sus respectivos sectores con fuertes contactos 
comerciales y experiencia financiera para obtener lo mejor de la empresa. Haber liderado 
una división de miles de millones de dólares en un gran conglomerado estructurado puede 
no proporcionar la mejor experiencia para un candidato que trabajará muy de cerca con un 
propietario muy activo y experimentado.

Por este motivo, la química entre el CEO y el propietario requiere exploración. Ambos son personas 
de reconocido prestigio y, probablemente, les guste opinar y no carezcan de ego. Esto requiere 
analizar detalladamente aspectos como el respeto, el estilo de comunicación, el vocabulario, el 
lenguaje y los valores compartidos.

También tiene gran importancia el instinto de tu socio de búsqueda, para mitigar el sesgo en 
la evaluación de compatibilidad. Para hacer esto, tu socio también requerirá una evaluación 
cuidadosa del trato y la propia personalidad del propietario.

3.3. Evaluación de personas

La evaluación de personas se encuentra cerca de la cima de las prioridades del conjunto de 
habilidades requeridas para un nuevo ejecutivo. Es muy probable que los líderes senior hayan 
experimentado una serie de reorganizaciones globales habituales dentro de una multinacional.

Pero ¿han abordaron el cambio en una pequeña o mediana empresa, donde posiblemente el 
personal tenga una antigüedad de 20 o 30 años y haya una o dos personas clave que llevan el peso 
de la empresa? 
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Se requieren abundantes habilidades de evaluación mientras se mueve una empresa a través de 
la transformación y el crecimiento. Imagina a un directivo de un fondo que comenta: “¿Está seguro 
de que Joe está a la altura del cargo? Me parece muy callado.” La confianza y seguridad en la 
evaluación es obligatoria.

3.4. Toma de decisiones complejas

3.5. Química coexistente

Una aptitud mental multitarea para gestionar diferentes prioridades que compiten entre ellas, y la 
capacidad de tomar decisiones rápidamente son esenciales. El líder 80:20 prosperará más que 
un gran planificador de negocios. Del mismo modo, el candidato debe poseer claridad frente a 
múltiples demandas y tenacidad para recuperarse de los inevitables reveses.

¿Qué pasó cuando el candidato estaba con el agua al cuello? ¿Cómo se ha comportado en el 
pasado mientras sacaba su negocio de las dificultades? En última instancia, el candidato será un 
tomador de decisiones, y habrá demostrado que la mayoría de sus decisiones fueron correctas.

Una firma de un fondo está estrictamente supervisada. Por ello, el CEO tendrá la capacidad de 
sentirse cómodo con un enfoque de libros abiertos con el consejo, además de tener la confianza 
de poder compartir las malas noticias, no solo las buenas. Esto incluirá disposición para recibir 
llamadas frecuentes, y no tomar las críticas o la negatividad como algo personal.

El CEO que siente que las tareas son su propia responsabilidad y está preparado para decir 
“déjame seguir con mi trabajo”, habrá demostrado la calma suficiente para gestionar la 
participación de los propietarios.
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3.6. Cuestiones polémicas

En una línea similar, los candidatos ideales mostrarán una capacidad de resistencia para manejar 
asuntos polémicos, sabiendo cómo lograr el equilibrio entre recibir indicaciones y operar sin 
ellas. Todos los líderes están preparados para ser desafiados, pero los directivos de empresas 
de capital privado son muy perspicaces y podrán ver a través de la niebla. La fanfarronería y las 
generalidades no pasarán la prueba.

Las preguntas bien formuladas sobre las habilidades blandas mostrarán rápidamente los 
indicadores de vulnerabilidad. Los CEO por lo general, no ocultan su personalidad, prefiriendo ser 
claros sobre sus puntos de vista y la forma en que trabajan.

Las evaluaciones para encontrar candidatos compatibles probablemente irán más allá de una 
típica entrevista de identificación de competencias.
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4.
La vida es entendimiento
Tal vez encuentres un ejecutivo excepcional para guiar a la empresa de tu fondo 
de inversión, pero esta es una búsqueda difícil y el entendimiento rápidamente se 
convierte en una dinámica esencial. La franqueza tendrá un impacto clave en la 
conclusión exitosa del proceso de selección de altos ejecutivos.

Hemos examinado las credenciales fuertes y blandas necesarias, especialmente los requisitos 
únicos exigidos a los ejecutivos de una empresa de un fondo.

Ahora hay dos grandes obstáculos que superar si queremos asegurar ese candidato excepcional:

- EL ENCAJE DE LAS CREDENCIALES PURAS, Y;

- EL INTERÉS Y MOTIVACIÓN DE UN CANDIDATO PARA UNIRSE A TU EMPRESA.

La profundidad del talento en una empresa de un fondo recién adquirida, a menudo, tiende a estar 
lejos de lo prometido durante las negociaciones. Las áreas funcionales clave pueden no tener un 
líder, los recursos son limitados y tal vez hay demasiados incompetentes que se habían hecho un 
hueco bajo las alas del dueño anterior.

Los directores ejecutivos tienen que cerrar rápidamente las brechas y lidiar con el impacto del 
cambio. Pero ¿quién ha tenido esta experiencia de cambio, aparte de un CEO con experiencia en 
empresas de fondos?

Los candidatos CEO pueden poseer amplias aptitudes para administrar una división multimillonaria, 
pero cuando se enfrentan a una empresa de unos pocos cientos de millones, es posible que no les 
vaya tan bien cuando se les requiera gestionar el negocio con una elevada implicación.
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Un gran CEO divisional de una multinacional bien podría haber estado sorteando obstáculos a 
largo plazo y obteniendo solo pequeñas ganancias (parte de un universo más amplio de toma 
de decisiones). El capital privado, por otro lado, requiere decisiones que realmente tengan 
un impacto material en el negocio.

Coincidentemente, esta es una situación que puede afectar la toma de decisiones en ambos 
lados. Estas son buenas razones por las que los candidatos podrían rechazar lo que, en primer 
lugar, considerarían un paso arriesgado. Por otra parte, la experiencia de un líder de una 
pequeña empresa, incluso un fundador de una empresa tecnológica probablemente no 
estará a la altura de las expectativas de una empresa de capital privado con proyecciones 
de gran crecimiento.

Además, ¿el antiguo estilo de gestión y la reputación de los fondos todavía condiciona el 
pensamiento de la gente sobre capital riesgo? Es incierto, pero sin duda la reputación de 
la industria aún apunta hacia un contexto de mayor riesgo. Por eso es deseable poner este 
tema sobre la mesa desde el principio. El candidato adecuado estará interesado en asumir 
desafíos y recibir recompensas a través de diferentes elementos motivadores, y no debe 
dejarse perturbar por las incertidumbres.

El interés y la motivación se pueden evaluar al principio del proceso de búsqueda y se pueden 
identificar las coincidencias o conflictos de intereses. El equipo de contratación tiene que 
asegurarse de cuáles son las expectativas de un candidato y una empresa de búsqueda 
puede evaluar y profundizar en las respuestas ante diferentes escenarios.

Los especialistas de selección pueden analizar cómo el candidato desempeñará su papel, la 
compatibilidad con la personalidad del empleador, y si realmente es oro todo lo que reluce, 
mientras mantienen alto el interés del candidato.

Los desafíos son claramente abundantes. Y el camino hacia el éxito es comprender cómo y 
cuándo comprometerse.

Página  |  15
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4.1. Hacer concesiones

4.2. Acuerda dónde ser flexible

Inicia la búsqueda del ejecutivo de tu empresa con una evaluación real del desafío al que te enfrentas. 
Teniendo esto en cuenta, realiza una evaluación honesta de los parámetros de búsqueda que estarán 
fuera de los límites, y aquellos que pueden ser ajustados o con los que puedes ser transigente.

No se trata simplemente de eliminar el “me gustaría tener” o el “prefiero”.

Se trata de cómo abrir el campo de búsqueda y compensar unas credenciales de talento con otras 
para lograr una búsqueda y una incorporación rápida y exitosa.

Cuando se requiera flexibilidad, acéptalo y acuérdalo.

Apegarse demasiado a una lista de deseos con su socio de búsqueda es un escenario que 
se produce con frecuencia y normalmente supone una pérdida de tiempo y esfuerzo. Un 
responsable de contratación demasiado agresivo establece el perfil, la cultura y las competencias 
imprescindibles; se comparte una descripción del puesto y se perfecciona; la empresa de 
búsqueda comienza a trabajar, habiendo entendido cuidadosamente todos los matices escritos y 
hablados para el cargo.

El socio encargado de la selección puede darse cuenta de que habrá un desafío, pero se adentra 
en el proceso con seguridad. Peor aún, por temor a que por la falta de afirmación pueda perder el 
contrato, la empresa de búsqueda accede a “intentarlo”, sin revelar sus preocupaciones reales, o 
señales de alerta que son claras desde el principio.

Después de la segunda o tercera ronda, los meses han pasado y no se han visto candidatos 
excepcionales. Por lo general, en ese momento se producen discusiones sobre la posibilidad de 
interpretar de forma flexible algún requisito, como “¿Un candidato debe provenir de exactamente el 
mismo tipo de competidor? “, o “¿Debe tener ese mínimo nivel de experiencia directiva? “. 
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La respuesta suele ser algo así como: “bueno, abramos el campo a ...”. Pero ahora tu consultor 
de búsqueda tendrá que volver a revisar la lista potencial o comenzar de nuevo con parámetros 
nuevos, que antes no existían.

Lo más productivo es cortar de raíz este complicado escenario. Tenga una conversación franca 
desde el inicio para explorar en detalle lo que podría verse como credenciales excesivamente 
exigentes, aquellas que se pueden relajar, o tal vez requisitos que realmente no importan en 
absoluto, pero que se cortaron y pegaron sin pensarlo.

El primer ejecutivo de una empresa de un fondo es una búsqueda difícil. Eso está claro. No es un 
proceso necesariamente similar a la selección de ejecutivos de empresas más convencionales. En 
el sector del capital privado, introducir la flexibilidad necesaria podría requerir dejar de lado ciertos 
egos y prejuicios. Pero es absolutamente clave estar dispuesto a filtrar la lista de deseos y dar 
suficiente espacio a la realidad.

4.3. Experiencia en fondos

La primera cuestión que debe ser acordada es si se debe exigir o no experiencia anterior en empresas 
de fondos de capital privado. ¿Es fundamental, o qué factores compensatorios podría haber?

Hemos analizado algunos principios básicos para el cargo. Ciertamente, un candidato tendrá 
que demostrar una enorme capacidad de construcción, transformación, adaptabilidad, 
comunicación y resiliencia. Ante lo que sabes que será una búsqueda larga y difícil, define con tu 
socio de búsqueda desde el principio si la experiencia anterior es realmente necesaria y evita ser 
obstinado o retrasar la decisión.

Dicho sea de paso, la experiencia previa en cualquier puesto de una empresa de un fondo podría 
no ser una panacea en la situación de tu empresa. Un modelo de negocio único puede priorizar el 
conocimiento específico de un producto o servicio, en lugar de la experiencia anterior con un fondo 
- piensa en las empresas de tecnología disruptivas -. Si un candidato no tiene experiencia anterior 
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trabajando con un fondo, busca aptitudes que le permitan aprender rápidamente y destacar en 
un mundo completamente nuevo como el del capital privado.

Con o sin experiencia previa en un fondo, un candidato debe comprender cómo funciona su reloj, y 
cómo entiende el negocio un fondo de capital riesgo. Debe demostrar un conocimiento claro de:

- CÓMO SE TOMAN LAS DECISIONES DE INVERSION Y DESINVERSIÓN EN UN FONDO DE CAPITAL PRIVADO,

- LA DINÁMICA DE LLEVAR UNA ESTRATEGIA A LA PRÁCTICA,

- CÓMO INTERACTUAR CON EMPLEADOS, GESTORES DE FONDOS Y CONSEJEROS.

En el contexto de empresas de un fondo, con alto riesgo, altas expectativas y rápido crecimiento, 
¿es realista conformarse con un líder de consenso humilde cuyo carácter probablemente no 
coincida con tu estereotipo?

Tu evaluación debe colocar todos los rasgos en su escala correspondiente, considerando incluso 
candidatos que se acercan, pero no cumplen todos los parámetros. La decisión final estará 
fuertemente influenciada por la compatibilidad de personalidad tanto contigo como con el 
equipo directivo de tu compañía.
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5.
La visión de túnel es tu enemigo

5.1. Experiencia directa en el sector

Junto con la voluntad de relajar requisitos de credenciales específicos, el éxito 
puede depender de tu capacidad para pensar lateralmente y buscar candidatos 
con experiencia tangencial. 

Un simple ejemplo tal vez sea un CEO de una gran empresa de moldeo por inyección, 
que podría ser muy adecuado para una empresa cervecera y embotelladora. Ambos 
son procesos industriales, de alto volumen, e intensivos en capital.

La experiencia directa en el sector es un factor habitual que compite directamente con la 
experiencia previa en compañías propiedad de fondos de capital privado.

El nuevo CEO tendrá la tarea de definir y diseñar la estrategia, hacer propuestas de inversión, 
defenderlas (por lo que es mejor que tengan un gran conocimiento del sector y un cerebro del 
tamaño de un elefante).

Ciertos puestos directivos funcionales y determinados sectores pueden ser menos estrictos en esta 
cuestión. El candidato a director financiero podría requerir solo una amplia experiencia en sectores 
amplios como la fabricación, finanzas o tecnología.

Por experiencia, vigilar el conocimiento de un candidato sobre cómo funciona un modelo de 
negocio específico es imprescindible e innegociable. Sobre una base macro, por ejemplo, 
producción vs servicios son líneas difíciles de cruzar.
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5.2. Piensa tangencialmente

El candidato ideal puede no presentar un perfil de CEO tradicional, lo que significa que su 
currículum es diferente de lo que esperabas. Las credenciales pueden incluir: no ser genios de 
escuelas de negocios, o incluso graduados; tal vez comenzaron sus carreras en un entorno 
muy diferente (un periodista gráfico, por ejemplo, habrá viajado y comprenderá bien diferentes 
culturas); o quizás tienes un emprendedor tecnológico con algún fracaso.

Es imperativo sondear a los candidatos en profundidad sobre las sutilezas de tu negocio, por 
ejemplo, cómo el rendimiento del capital se ve afectado por elementos que se encuentran en el 
fondo de la etapa de producción. Para poder realizar una evaluación rigurosa, es fundamental que 
el socio de búsqueda tenga también ese conocimiento del negocio antes de empezar a trabajar.
Los puestos de ventas y marketing parecen proporcionar bolsas de talento más amplias, pero la 
realidad puede ser diferente, y también hay muchas limitaciones. Una conversación típica con su 
empresa de búsqueda podría subrayar que el cargo requiere:

“UN PROFESIONAL DE VENTAS CON PENSAMIENTO ESTRATÉGICO; LA HABILIDAD DE DETALLAR LA 
PROPOSICIÓN DEL VALOR DE SU EMPRESA; CONOCIMIENTO DE LA BASE DE CLIENTES Y PODER TRAER 
NUEVAS CUENTAS CLAVE INMEDIATAMENTE; FAMILIARIDAD CON SU PRODUCTO; CONOCIMIENTO DE 
LA COMPETENCIA; Y HABER LIDERADO UN GRAN EQUIPO REGIONAL”

De inmediato, esto limita la búsqueda a un conjunto reducido de candidatos con credenciales 
en la industria.

Dicho esto, un candidato con una buena formación técnica podrá aprender sobre un producto 
o servicio potencialmente en menos tiempo del que se necesita para encontrar un candidato 
perfecto que provenga de un competidor. Haz una evaluación honesta de la complejidad de tu 
modelo de negocio y de la propuesta de valor de tu empresa, de su tamaño actual y esperado, 
del tipo de organización, y del proceso de ventas, antes de cerrar los parámetros para el rol. No te 
sientas culpable de sobreponderar la singularidad de una empresa, pero considera cómo de rápido 
pueden adaptarse candidatos de otros sectores.
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Inconscientemente sabrás cuándo un candidato es adecuado como CEO. No lo determinan 
las marcas en las casillas de tu lista de competencias, o sus éxitos pasados, sino que irradie 
confianza y carisma. Esto no tiene nada que ver con que sean extrovertidos o tímidos, 
simplemente exudan “presencia”.

Cualquiera que sean las credenciales que tengan los candidatos más fuertes, es probable que sean 
luchadores de trincheras, con habilidades blandas y carisma para liderar y diluir egos. 
Es posible que se hayan enfrentado a numerosos contratiempos y tengan historias de errores, aunque 
probablemente tendrán un currículum dinámico y ascendieron rápido una vez que encontraron su 
vocación. Estos son ingredientes saludables para el éxito en una empresa de un fondo.

Desde un punto de vista funcional, aunque existan determinadas competencias tangenciales, lo 
normal es que un ejecutivo senior con los años de experiencia requeridos haya adquirido fuertes 
atributos que le convierten en especialista. Por eso, te resultará difícil mover a un candidato entre 
distintos roles de gestión funcionales. Simplificando, si el rol es operativo, contrata a un director de 
operaciones, si es financiero, contrata a un director financiero.

Tangencialmente, pueden explorarse otros roles que han requerido un liderazgo fuerte pero que 
podrían no haber sido CEO en tu sector específico; un capitán de barco, un líder militar, o un 
decano de una escuela de negocios.

Lo que se está volviendo más frecuente hoy en día es garantizar que, sea quien sea el candidato, 
tenga una buena relación con la tecnología. No es necesario saber programar, pero si saber cómo la 
programación puede cambiar tu negocio, cómo evaluar las soluciones y estar bien informado sobre lo 
que está sucediendo en tecnología e información. El dominio de Facebook y LinkedIn no cualifica. Para 
ello, reducir los límites de edad buscando esta capacidad, no siempre da los resultados deseados.
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6.
¿Hacia dónde te diriges?
Toda nuestra reflexión anterior, incluidos los atributos requeridos enumerados 
en los dos primeros capítulos, destaca que en muchos casos la búsqueda de 
candidatos puede ajustarse tangencialmente y hacer concesiones respecto 
del perfil ideal.

La contratación de un competidor cercano o de otro fondo de inversión cerrará la necesidad de 
contar con un líder competente. Sin embargo, si solo se reciclan candidatos conocidos, también se 
puede obtener la misma falta de brillo en su actuación que le hizo estar disponible.

Por otro lado, plazos largos para encontrar al candidato ideal para un fondo son inaceptables. Es 
preferible centrarse en alguien menos encorsetado en los límites de un sector, y más motivados 
para liderar una nueva forma de pensar para alcanzar un rendimiento extraordinario.

Date cuenta de que contratar para una empresa de un fondo no es solo competir con otros, sino 
competir contra toda la industria para atraer excelentes talentos. Mientras detallas los elementos 
motivacionales que se ofrecen, también sé franco sobre los desafíos, los grupos de interés 
involucrados y las expectativas. Es probable que al candidato adecuado le gusten los retos, y no 
tendrá éxito si no es así, por tanto, no te limites a exponer todo desde un ángulo positivo.

Construir una relación con un socio de búsqueda de ejecutivos que comprende el modelo de 
negocio de su fondo; que posee amplitud de miras; que tiene identificados los nichos de talento; y 
cuenta con una red global de socios con profundas áreas de especialización sectorial, geográfica y 
tecnológica, marcará la diferencia. Lo más importante es un socio capaz de pensar más allá de lo 
convencional y pueda ofrecer soluciones que permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos.

Es muy importante que no permitas que tu candidato ideal adivine motivos, objetivos y planes 
de salida. Y de manera similar, una vez a bordo, no establezcas metas inconcretas. El mundo de 
la indefinición no ayudará a tu nuevo directivo en el desarrollo, comunicación, transformación y 
gestión del negocio de tu empresa.
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Cuanto más puedas compartir sobre dónde quieres estar, mayor será el alineamiento de tu 
ejecutivo para alcanzar los mismos objetivos. La posición es para un líder maduro y profesional 
que dirija sus acciones hacia tus aspiraciones y encuentre el camino adecuado estableciendo 
metas realistas.

Las evaluaciones para identificar candidatos compatibles llevan algo de tiempo (pero no 
meses), y se necesitan herramientas de evaluación y contraste para identificar no solo rasgos 
de personalidad relevantes, sino indicaciones de cómo el candidato podría desempeñarse bajo 
presión, y si los objetivos personales se alinean con el rol en cuestión.

Buscar e incorporar al mejor CEO posible es fundamental para lograr el crecimiento que has 
proyectado, y también lo es tu capacidad para permitir su éxito. Es probable que tu organización 
disponga de herramientas maduras de desarrollo y gestión de talento para apoyar a tu nuevo 
directivo. Tus socios de búsqueda también pueden ayudar en este sentido. Involúcralos en un 
seguimiento activo del desempeño de tu directivo.
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Los autores

QMT es una de las mayores redes de talento directivo de España y miembro de 
Senior Management Worldwide. 

Ayudamos a fondos de capital privado, empresarios, CEO’s y directivos a 
aprovechar las oportunidades y afrontar los retos, reforzando su equipo directivo 
(o los de sus participadas) con ejecutivos proactivos, confiables y rentables, con 
experiencia exitosa en una situación similar.  

De este modo pueden generar ventajas competitivas e incrementar el valor de 
sus compañías, con el modelo de colaboración más adecuado a cada fase del 
ciclo de vida de un negocio o inversión.

Desde 2001, hemos proporcionado directivos de primer nivel a más de 180 
clientes entre los que se encuentran fondos de capital privado, medianas 
empresas, y multinacionales. Contamos con Senior Advisors con experiencia en 
transacciones, dispuestos a comprometer una dedicación a demanda tanto en 
fase de análisis, negociación y posterior ejecución y control del plan estratégico. 
En cuanto a los directivos, disponemos de una amplia red de CEOs, CFOs y 
resto de primeros ejecutivos de todos los sectores y funciones representadas 
en un Comité de Dirección, con experiencia previa en todo tipo de empresas y 
estrategias de crecimiento.
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Podemos proporcionarte el modelo de colaboración que mejor se adapte a 
tus necesidades:

i) interim management, 

ii) interim en un inicio, con la posibilidad de convertirse en permanente en caso  
      de que así lo consideréis, y;

iii) selección de asesores y/o directivos. 

En todos los casos, somos capaces de presentarte un conjunto de ejecutivos 
ajustados a tus requerimientos en 15 días de media.

¿Quieres conocer cómo podemos incrementar las opciones de 
crecimiento y rentabilidad de tu empresa?

Conocernos será una buena inversión que ahorrará tiempo cuando surja la 
ocasión de colaborar.

Analizamos tu caso de forma 
gratuita. Te invitamos a contactar 

con nuestros socios en las oficinas 
de Madrid o Barcelona.

Si lo prefieres, puedes agendar una 
primera llamada de exploración de 

15 minutos. 

CONTACTA CON QMT AGENDAR LLAMADA



Únicos socios en España

Te acompañamos
donde esté tu negocio

Nuestros valores Nuestras capacidades

palancas
de valor

nuestras

Europa
Asia
América

• Independencia.
• Responsabilidad.
• Liderazgo.
• Discreción.
• Profesionalidad.

• Ayudando empresas desde 2001.
• Pioneros en España.
• Expertos en proyectos de cambio a medida.
• Más de 160 clientes.
• Ejecutivos expertos en tu proyecto.
• QMT se involucra activamente.

Respuesta rápida.
Inicio en pocas 

semanas.

Planificación detallada
y ejecución realista.

Seguimiento continuo.
Identificación

temprana de riesgos.

Excelentes
directivos y mejores 
interim managers.

Transferencia
programada del

conocimiento.



10 razones para confiar en QMT

Ayudamos a aprovechar las oportunidades, el tiempo es crítico y lo sabemos 
gestionar.

Somos especialistas en interim management, con casi dos décadas de éxito.

Reforzamos al equipo directivo durante el tiempo necesario.

Contamos con excelentes directivos y mejores interim managers.

Buscamos mejorar los resultados, reducir los riesgos y acortar el tiempo de 
ejecución.

Realizamos proyectos a medida de cada cliente.

Nos involucramos en cada proyecto, los objetivos de nuestros clientes son los 
nuestros.

Somos ágiles, garantizamos el inicio en pocas semanas.

Disponemos de una metodología propia que permite alcanzar las metas.

Nuestros valores son la independencia, la objetividad y la discreción.
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www.qmt.es
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