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Para que el Consejo de Administración de una empresa sea
efectivo, debe centrarse en los asuntos importantes.Por ejemplo,
los miembros del Consejo deberán participar de forma activa y
productiva en las tareas de gobierno corporativo. Especialmente
cuando consideramos el entorno económico actual que es
competitivo y se caracteriza por su volatilidad, incertidumbre,
complejidad y ambigüedad. En este contexto, los Consejos de
Administración deben esforzarse mucho más que antes. Las
expectativas del rendimiento de los consejeros han aumentado
y los candidatos idóneos se encuentran cada vez menos
disponibles, por ello, resulta fundamental que los consejeros
muestren un rendimiento excepcional.
Sin embargo, en la actualidad, más de un tercio de los consejeros cree que al menos uno
de sus homólogos debería ser expulsado del Consejo de Administración debido a un bajo
rendimiento. Durante los últimos cinco años, los consejeros que han participado en la encuesta
anual de gobierno corporativo de PwC han citado la falta de preparación y de experiencia, e
incluso la edad, como factores que afectan al rendimiento de los consejeros. Con una tasa
de ocupación de puestos de más del 90 % cada año, es evidente que es necesario abordar
el problema de la eficacia de los Consejos de Administración. Este documento presenta
ciertas prácticas en las que los consejeros deberían centrarse para ayudarles a aumentar el
rendimiento del Consejo de Administración.
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1. Identificar los ciclos del trabajo de los Consejos de
Administración
El trabajo de los Consejos de Administración es complejo, exigente
y desafiante. Además, es un trabajo cíclico por naturaleza. Los
Consejos de Administración convocan reuniones de forma
periódica, cumplen con un conjunto de responsabilidades
anuales y trabajan sin descanso para estar al día y ser activos
estratégicos de sus empresas. Este ciclo de desarrollo de los
Consejos de Administración engloba tres áreas distintas de
enfoque, que incluyen:

conseguir como Consejo de Administración para impulsar el
rendimiento de la empresa?”. A continuación, deben comunicar
debidamente esas necesidades, como se hace cuando se
contrata para cualquier otro empleo. Puede que no sea suficiente
pedirle a cada consejero que busque candidatos entre sus
contactos. La contratación para el Consejo de Administración
merece la misma atención que la que la empresa pone al
contratar a un nuevo director ejecutivo.

3. Ofrecer orientación y formación a largo plazo
A los nuevos consejeros se les debe proporcionar un programa

(a) planificación y contratación

de orientación y formación exhaustivo que permita a los nuevos

(b) formación e integración

miembros del Consejo descubrir el funcionamiento del Consejo

(c) evaluación y retención

y de la empresa por sí mismos, así como ponerse al día del
trabajo que ha llevado a cabo el Consejo de Administración y

Se suele hacer mucho hincapié en la contratación y selección

las formas específicas en las que pueden generar valor añadido.

de nuevos miembros, pero no tanto en las otras áreas.

Además, a los recién llegados se les debería asignar un “mentor

Además, a pesar de lo que se cree, estas no son medidas

en el Consejo” al que puedan hacer preguntas y pedir consejo

episódicas, sino que el desarrollo y la formación del

sobre cómo encajar en el Consejo de Administración. No es
necesario que el mentor sea un miembro actual del Consejo

La comisión de nombramientos se encarga
de supervisar la evaluación de las diferentes
comisiones, y la independencia del
consultor externo, el desarrollo continuo y
la participación de todos los miembros del
Consejo en las evaluaciones, y de garantizar
que hay buenas prácticas de gobierno
corporativo en los órganos de gobierno, y de
tomar medidas para corregir las deficiencias.
Consejo de Administración deben ser continuos, ya que el
rendimiento del consejero es lo más importante.

de Administración. Tener como mentor a un antiguo consejero,
que ha pertenecido a dicho Consejo de Administración, y
contar con el apoyo de los actuales miembros, no solo ayuda
al nuevo consejero a sentirse cómodo en su puesto, sino que
también ayuda a mantener el compromiso del anterior consejero.
A medida que los nuevos consejeros van completando su
formación y asumiendo más responsabilidades, es conveniente
no abrumarlos con demasiada información para conseguir un
mejor desempeño. Si la empresa utiliza un portal para la gestión
del Consejo de Administración, puede ser una buena idea que
los consejeros propongan en el portal los temas que quieren
tratar antes de cada reunión, junto con una encuesta en línea

Actualmente, la responsabilidad de formar y desarrollar a
los consejeros no recae en ninguna comisión específica.
Pero nosotros recomendamos que se le asigne esta tarea a

en la que se pregunte a los consejeros qué temas quieren
debatir en la reunión del Consejo y cuáles podrían tratarse en
un informe escrito. Preguntar a los miembros del Consejo sobre

una de las comisiones, o de las funciones del Consejo como
puede ser la Secretaría.

2. Contratar con el alto desempeño como prioridad
Las partes encargadas de la contratación de los miembros
del Consejo de Administración deben determinar qué tipos de
miembros quieren para el Consejo durante los próximos años,
y decidir qué candidatos pueden abordar mejor los problemas
más importantes a los que se enfrenta la empresa.
Para optimizar el impacto que tiene el consejero en el
rendimiento de la empresa, los Consejos de Administración
deben

especificar

qué

tipo

de

talentos

buscan.

En primer lugar, deben preguntarse: “¿Qué es lo que queremos
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los temas que quieren debatir ayuda a que todo el Consejo de
Administración se comprometa a reflexionar sobre el contenido
de la reunión. También ayuda a reducir la posibilidad de que los
miembros del Consejo solo repasen brevemente los temas o de
que se centren en cosas sin importancia durante las reuniones.
Involucrar al Consejo de Administración en la planificación del
contenido de las reuniones, también aumenta la probabilidad
de que los consejeros revisen con antelación todo el orden
del día y los informes, y estén mejor preparados para debatir
constructivamente.
4. Fortalecer la colaboración entre el Consejo de

todos pueden ser visionarios. Los Consejos de Administración

Administración y el director ejecutivo

necesitan miembros que sean decididos, y otros que sean

Una colaboración sólida y estratégica entre el director ejecutivo
y el Consejo de Administración es fundamental para el éxito
de la empresa. Mantener conversaciones periódicas y una
comunicación abierta generan confianza mutua, lo que ayuda a
todas las partes a apoyarse y a conocerse. Esta confianza sienta
las bases de un modelo de gobierno corporativo compartido,
que es el modo más efectivo para lograr un buen rendimiento.
También es importante que los miembros del Consejo establezcan

reflexivos, es decir, gente que esté dispuesta a probar cosas
nuevas y emprender nuevos proyectos y gente que prefiera votar
y reflexionar antes de avanzar. Los Consejos de Administración
necesitan personas de todo tipo, pero en última instancia, lo
que precisan es gente que trabaje duro para tomar buenas
decisiones, y que no escoja solo la opción más fácil sin evaluar
los riesgos a los que se enfrenta la empresa.

un vínculo personal con la empresa como parte de su trabajo.

6. Definir las expectativas para el rendimiento del
consejero

Reservar unos minutos en cada reunión del Consejo de

Para asegurarse de que todos los miembros del Consejo de

Administración para que los consejeros compartan sus

Administración tienen claro cuáles son las prioridades y a qué

experiencias al interactuar con la empresa (al visitar la página

deben centrar sus esfuerzos, los Consejos de Administración

web, hablar con el servicio de atención al cliente, charlas con

pueden considerar que cada miembro firme un acuerdo

los equipos de I+D o de control de calidad, etc.) puede ayudar a

anual en el que se definan por escrito las expectativas y

que el Consejo de Administración se centre en lo que realmente

objetivos de su papel. En otras palabras, un “contrato” que

importa. Cuanto más directa y personal sea la historia que

refleje la experiencia y los intereses del consejero, así como

comparta el consejero con el resto del Consejo de Administración,

las necesidades de la empresa y su función como parte del

más fácil le resultará a este último desconectarse del ruido para

Consejo. Un contrato anual ofrece claridad, y sirve de guía tanto

volver a centrarse en identificar las áreas de oportunidad y riesgo

a los consejeros como a la empresa, lo que permite evaluar

más importantes a las que se enfrenta la empresa.

abiertamente la calidad del trabajo que están realizando.
Cuanto más claras estén las expectativas que tiene el Consejo

5. Fomentar el intercambio de ideas entre los consejeros

de Administración de los miembros, mejores resultados obtendrá

Para lograr una mayor participación de los consejeros, se

el Consejo en su conjunto.

puede fomentar un intercambio de perspectivas, que será más
interesante si los miembros del Consejo proceden de diferentes
entornos y han tenido experiencias previas diferentes. En un
grupo más diverso, las personas se comportan de forma diferente.
Tienden a profundizar en los temas que se están discutiendo, lo
que a menudo provoca que se entablen mejores conversaciones

Tal y como se recomienda en el Código de buen gobierno de
las sociedades cotizadas, la comisión de nombramientos debe
asegurarse de que los consejeros no ejecu¬tivos también tienen
suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo
de sus funciones.

y que mejore la toma de decisiones en nombre de las diferentes

Por otro lado, para garantizar un alto rendimiento es necesario

partes interesadas de la empresa.

llevar a cabo una evaluación anual del Consejo de Administración

También es importante que haya una variedad de personalidades
en los miembros del Consejo de Administración, como indica
el Artículo 529 bis de la Ley de Sociedades de Capital. No

como exige la Ley de Sociedades de Capital (artículo 529).
Además, el código de buen gobierno de las sociedades cotizadas
recomienda que al menos cada tres años el Consejo cuente con
una evaluación de un consultor externo independiente.
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La comisión de gobierno corporativo debe asumir la tarea de
ayudar al Consejo de Administración a evaluar anualmente su
desempeño como órgano corporativo, además de facilitar la
autoevaluación del rendimiento individual de cada consejero.
Lo ideal sería que este proceso se llevara a cabo de forma
anónima utilizando un software seguro de gestión de Consejos
de Administración como es Diligent Evaluations, de forma que los
consejeros también puedan hacer comentarios sinceros sobre el
rendimiento de cada uno.
Además, se recomienda que los resultados obtenidos en las
evaluaciones se comparen con las expectativas establecidas
en la estrategia anual, en el plan de desarrollo del Consejo de
Administración y en los “contratos” anuales de los consejeros. De
este modo, se podrán identificar las oportunidades de mejora y las
necesidades del Consejo de Administración para el año siguiente.
El Consejo debería establecer un plan de acción que corrija
las deficiencias que se detecten en la evaluación respecto de:
a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de
administración.
b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones.
c) La diversidad en la composición y competencias del
consejo de administración.
d) El desempeño del presidente del consejo de administración

Conclusión:
Los Consejos de Administración deben estar a la
altura de la tarea a la que se enfrentan y desarrollar
enfoques creativos e innovadores para ayudar a
sus miembros a que su rendimiento sea excepcional
y a mantener el máximo compromiso mientras
pertenezcan al Consejo de Administración. Los
Consejos de Administración no deben permitir
que sus miembros sigan un calendario de
desarrollo tradicional, es decir: un plazo para
aprender, otro para hacer y otro para dirigir. Los
consejeros deberán contribuir desde el primer
día, pero para poder hacerlo, necesitan comprender
lo que se espera de ellos y tener muchas
oportunidades para participar en el trabajo del
Consejo de Administración. Estas seis prácticas
le ayudarán a abrirse camino a través de un
entorno en constante evolución a la vez que
exigente a la hora de involucrar a su Consejo de
Administración y promover un liderazgo efectivo.

y del primer ejecutivo de la sociedad.
e) El desempeño y la aportación de cada consejero,
prestando especial atención a los responsables de las
distintas comisiones del consejo.
La comisión de nombramientos se encarga de supervisar la
evaluación de las diferentes comisiones, y la independencia
del consultor externo, el desarrollo continuo y la participación
de todos los miembros del Consejo en las evaluaciones, y de
garantizar que hay buenas prácticas de gobierno corporativo
en los órganos de gobierno, y de tomar medidas para corregir
las deficiencias.
La comisión de gobierno corporativo debe asumir la tarea de
ayudar al Consejo de Administración a evaluar anualmente su
desempeño como órgano corporativo, además de facilitar la
autoevaluación del rendimiento individual de cada consejero.
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Diligent Board Evaluations la
herramienta que facilita las evaluaciones
anuales del Consejo de Administración.
El módulo Diligent Board Evaluations, parte de
Governance Cloud de Diligent, permite a las
organizaciones evaluar de manera rigurosa el
rendimiento de sus Consejos de Administración. Es
una herramienta sencilla e intuitiva para realizar
evaluaciones. Una gran alternativa a las horas
que pasa para crear documentos de evaluación
en Excel, ya que con unos pocos clics podrá
exportar los resultados de las evaluaciones.

Dottie Schindlinger
Es la experta de gobierno corporativo,
regulación y cumplimiento de Diligent
Corporation y miembro del equipo fundador
de BoardEffect, una empresa de software para
la gestión de Consejos de Administración cuya
sede está en Filadelfia.
Puede ponerse en contacto con ella en
dschindlinger@diligent.com.
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