
Los resultados de esa investigación sugieren 
que la planeación de la sucesión es más 
efectiva cuando toma un enfoque “centrado” 
que se focaliza en las personas primero, al 
tiempo que mantiene la objetividad y la 
disciplina procedimental. En esta edición de 
CFO Insights discutiremos por qué las 
organizaciones que toman tal enfoque 
pueden hacer de él no solo una parte 
efectiva de su estrategia de crecimiento, sino 
también una característica destacada de su 
cultura corporativa.
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Resolviendo la paradoja de la sucesión 
Si bien las organizaciones se dan cuenta 
de que la planeación de la sucesión es 
una prioridad importante, pocas 
administran para ejecutarla bien. De 
hecho, un estudio que Deloitte realizó en 
el año 2014 mostró verdadera frustración 
del mercado con los esfuerzos de 
planeación de la sucesión: mientras que 
el 86% de los líderes vio la planeación de 
la sucesión del liderazgo como una 
prioridad “urgente” o “importante,” solo el 
13% consideró que lo hicieron bien.1

¿El problema? Un esfuerzo más reciente 
de investigación concluyó que la mayoría 
de las compañías que están haciendo 
planeación de la sucesión a menudo están

descarriladas por una cantidad de síntomas 
que apuntan a un culpable común – la falla 
en reconocer y abordar el impacto que el 
comportamiento humano tiene en el proceso 
de planeación de la sucesión.2  Pocas 
organizaciones parece que combinan un 
proceso disciplinado, orientado-por-datos, 
con un enfoque amigable-para-el-usuario, 
centrado-en-las-personas que de manera 
adecuada comprometa a los stakeholders. La 
mayoría de las veces, las compañías ya sea 
evitan por completo la planeación de la 
sucesión o toman un enfoque 
desapasionado, orientado-a-procesos, que 
minimiza, o incluso ignora, el verdadero 
impacto que tiene en las personas 
involucradas.
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Por qué la planeación de la sucesión 
importa – y por qué es difícil
The Las ganancias potenciales de manejar bien la 
planeación de la sucesión van más allá del 
resultado de tener una línea de líderes lista para 
entrar en nuevos roles. Los beneficios adicionales 
citados por los entrevistados incluyen un portafolio 
más diverso de líderes, decisiones de calidad más 
alta acerca de promociones e inversiones de 
desarrollo, oportunidades mejoradas de 
desarrollo de carrera para los líderes emergentes, 
una cultura organizacional más fuerte, una fuerza 
de trabajo “a prueba de futuro,” y mayores 
estabilidad organizacional y capacidad de 
recuperación.

Sin embargo, muchos participantes rápidamente 
dieron razones de por qué no estaban viendo el 
valor esperado (vea el recuadro, “Donde la 
planeación de la sucesión falla,” pg. 4). Por ejemplo, 
por su misma naturaleza, la planeación de la 
sucesión lleva años para que dé frutos, mientras 
que los líderes típicamente son recompensados 
ampliamente con base en logros de corto plazo. Al 
mismo tiempo, el proceso puede ser 
desestabilizador. Las organizaciones pueden 
minimizar su importancia porque no quieren que 
el proceso sea percibido como carencia de 
confianza en los ejecutivos actuales. De manera 
similar, los ejecutivos pueden ser vacilantes a 
plantear la idea de la planeación de la sucesión, 
menos si es percibida como señal de sus 
intenciones futuras.

En finanzas, puede haber ventajas y desventajas 
cuando se trata de la planeación para la sucesión 
del CFO. En el lado positivo, la naturaleza analítica 
de la función puede llevar a que sea más probable 
que los líderes estarán cómodos usando datos 
para informar sus decisiones acerca de los 
sucesores. Al mismo tiempo, sin embargo, la 
rápida evolución del rol del CFO – y el ritmo 
implacable del cambio en la era digital – puede 
significar que los CFO estén perpetuamente 
jugando a ponerse al día y, por lo tanto, es menos 
probable que aborden las necesidades de 
planeación de largo plazo. 

Aun así, la planeación de la sucesión puede ser un 
diferenciador crítico entre un buen CFO – y un 
gran CFO (vea “Journey to CFO: Lessons for the 
next generation,” CFO Insights, July 2018). Los CEO y 
las juntas esperan que sus CFO tengan un 
profundo banco de talento preparado para dar el 
paso en cualquier brecha de liderazgo –  un activo 

crítico para toda la empresa, no solo para la 
organización de las finanzas. Sin embargo, 
dadas las tendencias más amplias en juego, sus 
expectativas respecto de lo que se necesita en 
ese banco se han ampliado. En lugar de solo 
habilidades técnicas fundamentales, los futuros 
líderes de finanzas se espera que orienten el 
cambio, ejerzan influencia sin usar números, 
nutran el talento, y sirvan como asesores 
estratégicos para otras partes de la 
organización. Ello lleva a que el CFO investigue 
determinar con precisión qué talento y 
distinguir entre los atributos del liderazgo 
(significando calidades innatas tales como auto-
confianza, pensamiento conceptual, inteligencia 
emocional, disposición a experimentar, etc.) y las 
capacidades del liderazgo (significando 
habilidades que se pueden aprender tales 
como influencia, juicio de negocios, ejecución, 
construcción de talento, etc.) – y proyectar qué 
balance de rasgos se necesitará varios años en 
el futuro. 

Lograr un enfoque centrado 
Los enfoques actuales para la planeación de la 
sucesión pueden ser clasificados en cuatro 
tipos (vea Figura 1). Tres reflejan cómo la 
mayoría de las organizaciones encuestadas 
actualmente operan, y uno representa lo que la 
investigación sugiere es el más probable para 
hacer que la planeación de la planeación sea 
una palanca más fuerte para el crecimiento.

• Cómodo. Las organizaciones que usan un 
enfoque informal, orientado-por-la-intuición para 
la planeación de la sucesión dejan esas 
decisiones en un grupo pequeño de líderes que 
tiende a seleccionar sucesores con base menos 
en datos objetivos que en reputación y 
permanencia. Este enfoque a menudo se 
encuentra en compañías privadas, basadas-en-
el-fundador, que continúan dirigiendo los 
negocios con un estilo viejo de “negocios de 
familia” independiente de su tamaño. Si bien 
ayuda a mantener la vieja cultura, está lleno de 
sesgos y puede llevar a complacencia y 
estancamiento.

• Complaciente. Muchas otras organizaciones 
reconocen la importancia de procesos 
estandarizados, datos objetivos, y cadencia 
regular de actividades para estructurar sus 
decisiones de planeación de la sucesión. Pero 
con prioridades más inmediatas compitiendo 
por el tiempo de los líderes, esas herramientas y 
procesos pueden fallar en el camino, 
permitiendo que la toma de decisiones subjetiva 
se haga cargo. Esto puede ser particularmente 
evidente en organizaciones donde la 
responsabilidad por la planeación de la sucesión 
recae explícitamente en la función de RH. 

• Competitivo. Este estilo es característico de 
organizaciones que toman seriamente la 
planeación de la sucesión y construyen procesos 
objetivos para evaluar y avanzar en la selección 

Figura 1. Cuatro enfoques para la planeación de la sucesión

Fuente: Análisis de Deloitte 
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de los sucesores. Si bien este enfoque 
puede ser efectivo en identificar y 
promover futuros líderes, típicamente 
ignora las muy humanas reacciones que 
pueden surgir. El proceso puede ser 
percibido como fío y amenazador que se 
dirige a individuos, y no para ellos. Como 
resultado, muchos participantes tienden a 
buscar maneras para “vencer al sistema” o 
cuestionar la validez de los diagnósticos en 
orden a aumentar sus propias acciones o 
las de los candidatos que respaldan.

• Centrado. Finalmente, un enfoque 
“centrado” está diseñado para involucrar a 
las personas – tanto los líderes que 
administran el proceso como los sucesores 
que estén siendo considerados – en el 
centro y es apoyado por procesos que 
ayudan a que quienes toman las decisiones 
mantengan la objetividad. Reconociendo 
que la planeación de la sucesión tiene un 
impacto oculto en las carreras de los líderes 
actuales que son responsables por su éxito, 
y reconociendo las emociones involucradas 
en los líderes tanto actuales como 
prospectivos, este enfoque se centra en 
crear un entorno que canalice 
productivamente las emociones. Usa 
herramientas de diseño centrado-en-las-
personas que permiten que las 
organizaciones consideren criterios 
objetivos de valoración del talento sin 
causar que la comunidad del líder se sienta 
amenazada por el proceso. La intención es 
crear un programa de sucesión en el cual 
los líderes quieran participar, lo cual solo 
puede ocurrir cuando todos los 

participantes aprecien su valor y sientan que 
es justo y fácil de navegar, y consideren que en 
últimas crea más oportunidades para todos los 
involucrados. 

Hacia un enfoque centrado 
Cinco prácticas clave pueden ayudar a que las 
organizaciones muevan sus esfuerzos de 
planeación de la sucesión hacia el estado centrado.

Haga que valga la pena. Pedirles a los líderes 
que se comprometan en la planeación de la 
sucesión sin un énfasis en sus propios intereses 
es probable que resulte en apatía y evitación. Las 
organizaciones pueden manejar esos problemas 
mediante ofrecer oportunidades más grandes, 
más audaces, a los beneficiarios de manera que 
ellos se centrarán en la sucesión. Muchas 
organizaciones líderes diseñan incentivos de 
corto y largo plazo que recompensan a los 
líderes por crear entornos que desarrollen 
sucesores, no solo que los identifiquen.

 Establezca accountability y defensa. Quién 
es responsable por identificar y desarrollar los 
mejores talentos – ¿el CEO, CFO, CHRO, 
administradores directos, o la junta de 
directores? La investigación muestra que, si bien 
las personas reconocen la importancia de una 
actividad, no se comprometen en ella hasta tanto 
haya sido asignada accountability clara.3 
Interesantemente, no importa tanto quién 
específicamente tiene accountability 
organizacional por la planeación de la sucesión – 
en la extensión en que esté claro dónde recae la 
accountabiliy. Tener uno o más defensores de 
nivel senior para la planeación de la sucesión 
también es crucial en la construcción de una 
cultura de sucesión que sea efectiva.

Céntrese en el futuro. En su núcleo, la 
planeación de la sucesión se refiere a preparar 
la organización para el futuro, sin embargo, 
muchas organizaciones construyen sus 
procesos de sucesión alrededor de las 
necesidades de los roles actuales. En finanzas, 
un movimiento inteligente puede ser ayudar a 
que profesionales jóvenes prometedores ganen 
exposición a otras funciones de negocio dentro 
de la organización, así como también respecto 
de las últimas tendencias en el mundo más 
amplio de los negocios. Esto puede significar 
asignaciones de estiramiento, rotaciones 
temporales de trabajo, o exposición a través de 
un programa reverso de tutoría (que algunas 
veces puede ser crítico para los nativos no-
digitales), por ejemplo (vea “Bridging the gap 
between the finance team you have—and the 
one you need,” CFO Insights, January 2019). 
Cualquiera que sea el enfoque, la meta es 
ampliar la perspectiva y la experiencia de esos 
potenciales líderes y prepararlos para enfrentar 
un futuro que diferirá, posiblemente de manera 
drástica, del presente (vea Figura 2). Para los 
CFO y los profesionales de finanzas, ese futuro 
también puede significar roles fuera de finanzas 
a medida que sus sus habilidades generales de 
negocio se vuelvan incluso más valoradas. Hay 
muchos ejemplos de anteriores CFO que han 
sido exitosamente promovidos para volverse 
CEO o en otros roles de administración general.

Cree metas de corto plazo para mantener 
el centro de atención puesto en el largo 
plazo. Una estrategia que las organizaciones 
pueden prestar de la ciencia comportamental 
es perseguir resultados de más largo plazo 
mediante establecer metas de corto plazo. Por 

1.

2.

3.

4.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/bridging-the-gap-between-the-finance-team.html


Resolviendo la paradoja de la sucesión

Figura 2. Experiencia clave para los sucesores de los CFO

5. Establezca herramientas,
procesos, y mensajes para cultivar 
la transparencia y la confianza. 
Finalmente, desconfíe del sistema que 
pueda llevar a la ruptura e incluso a 
comportamientos inaceptables en el 
lugar de trabajo. Las organizaciones 
que usan procesos sencillos, 
accesibles, y transparentes de 
obtención de datos para la planeación 
de la sucesión y que de manera clara 
comunican las decisiones de sucesión 
usando estos datos a menudo son 
más exitosas. Tal y como ocurre en 

muchos otros procesos de negocio, 
muchas compañías están tomando 
un enfoque de pensamiento-del-
diseño para la planeación de la 
sucesión, creando una experiencia 
que mezcle métodos objetivos, 
disciplinados, con las necesidades 
intrínsecas de las personas para 
quienes el proceso es diseñado.
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ejemplo, en lugar de pedirle a alguien 
que planee un evento para dentro 
de cinco años, las organizaciones 
pueden desglosar la tarea en 
componentes más pequeños, de 
más corto plazo, y pedirles a las 
personas que completen un 
componente en los próximos tres 
meses. Ver la planeación de la 
sucesión del liderazgo como parte de 
su trabajo del día-a-día ayuda a que 
los líderes se comprometan en el 
corto plazo, al tiempo que 
proactivamente también buscan el 
éxito en el largo plazo.

Balancear empatía, objetividad, 
y disciplina
El “santo grial” de la planeación efectiva 
de la sucesión resulta 
sorprendentemente obvio, pero como 
era de esperarse, difícil: balancee 
empatía y atención a factores humanos 
con toma de decisiones objetiva y la 
disciplina organizacional para ver a 
través del proceso. La parte dura es 
fomentar que el liderazgo actual piense 
y actúe de maneras que le permitan a la 
organización lograr este balance. Pero 
la organización que tiene éxito puede 
hacer que el balance no solo sea una 
parte efectiva de su estrategia de 
crecimiento, sino también una 
característica distintiva de su cultura 
corporativa.

Diferente a la experiencia financiera técnica, ¿cuál experiencia es la más importante 
para su sucesor? Porcentaje de CFO que seleccionaron cada tipo de experiencia entre 
sus tres principales.

Estrategia corporativa

Experiencia de industria

Relaciones con el inversionista

Desarrollo corporativo / MD&A
Experiencia interna / de la 
compañía
Administración general / de 
unidades de negocio
Reestructuración/transformación

Experiencia internacional

Operaciones

Riesgo de la empresa

T//sistemas

Talento/HR

Tecnología/ingeniería

Cumplimiento

Seguridad cibernética

Auditoría interna

Fuente: North American CFO SignalsTM, Q2 2018, US CFO Program, Deloitte LLP.

Donde la planeación de la sucesión falla
Los líderes con quienes hablamos dieron las siguientes 
razones por las cuales estuvieron viendo que la planeación 
de la sucesión entrega el valor esperado:

Es una disciplina de largo plazo en un mundo de 
corto plazo. Por su naturaleza, los esfuerzos de 
planeación de la sucesión llevan años para dar fruto, 
mientras que los líderes típicamente son recompensados 
con base ampliamente en logros de corto plazo. Un 
ejecutivo nos dijo que, en sus muchos años en la junta de 
una compañía de tecnología de Fortune 100, las únicas 
veces que la junta discutió la sucesión del CEO fue cuando 
la transición era inminente.

La planeación de la sucesión puede ser 
desestabilizadora y amenazante. A menudo, la 
planeación de la sucesión es minimizada porque las 
organizaciones no quieren que el proceso sea percibido 
como una carencia de confianza en sus ejecutivos actuales. 
De manera similar, los ejecutivos son vacilantes en plantear 
la idea de la planeación de la sucesión para que no sea 
percibido que ellos están señalando sus intenciones 
futuras. Esta dinámica puede tener un efecto 
desestabilizador en la organización.

No está claro quién es responsable por la planeación 
de la sucesión. A menudo, no hay claridad alrededor de si 
la responsabilidad por la planeación y la capacitación del 
sucesor se ubica en RH o en los líderes del negocio y/o 
funcionales. Muchos de nuestros líderes encuestados no 
tenían idea de quién en últimas era el responsable por la 
planeación de la sucesión en sus organizaciones. Tal y 
como uno nos dijo, “Incluso las juntas a menudo no tienen 
claro cómo se debe establecer la accountability por la 
sucesión del CEO y del ejecutivo - ¿está en uno de los 
comités? ¿En toda la junta? ¿Un individuo? En muchos 
casos, no hay claridad para ello y nadie aborda ello.”

Buenos datos ya sea no están disponibles o son 
ignorados, llevando a decisiones subjetivas. 
Independiente de si existen datos objetivos sobre el 
liderazgo, muchas organizaciones todavía por defecto 
pueden tomar decisiones de sucesión subjetivas o políticas 
basadas en factores tales como simpatía, patrocinio, o 
permanencia. Nosotros escuchamos muchos ejemplos de 
organizaciones que invierten en obtener datos sólidos (por 
ejemplo, mediante una valoración ejecutiva), solo para 
dejarla a un lado y ser reemplazada por opinión pura. Tal 
como un ejecutivo de una compañía grande de atención 
en salud se lamentó, “Incluso con una cantidad de datos, la 
subjetividad y la política entran en juego.”

No hay proceso claro para la planeación de la 
sucesión. Muchos líderes dijeron que sus organizaciones 
carecían de una metodología fuerte o de herramientas 
alrededor de la planeación de la sucesión. Un ejecutivo nos 
dijo, “Las juntas y los ejecutivos senior no saben cómo 
planear para la sucesión. Si usted les pregunta acerca de 
vigilancia financiera o compensación del ejecutivo, tienen 
claro cómo funcionan. Pero pregúnteles acerca de la 
planeación de la sucesión y usted solo obtiene miradas en 
blanco.”
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