La transformación digital del Consejo de
Administración liderada por los consejeros
Descubra las herramientas digitales más adecuadas para los
consejeros
La transformación digital supone un cambio en prácticamente todos
los procesos de una empresa, incluido el Consejo de Administración.
Cuando una empresa adquiere agilidad, acelera los ritmos de trabajo
y adopta procesos basados en análisis, es decir se convierte en una
entidad en tiempo real, su Consejo de Administración debe seguirle
los pasos.
En este libro blanco se describe cómo la tecnología debe respaldar los cambios que se producen en las
funciones y actividades de los consejeros cuando el Consejo de Administración de una empresa se digitaliza.
También se detalla cómo los nuevos sistemas y plataformas permitirán a los consejeros incrementar su
eficiencia y mejorar la interacción con el resto de la empresa, además de ofrecer un mayor nivel de seguridad
para la información confidencial. En este periodo de cambios profundos e importantes, es fundamental que
los consejeros se adapten a esta metatendencia. No obstante, para que esto sea posible, es necesario
que los sistemas y procesos de trabajo de los consejeros se modifiquen de acuerdo con la nueva realidad.

Distribución de la información más oportuna de manera continua:
Es muy probable que la transformación digital marque la próxima gran revolución industrial, con el mismo
impacto que en su momento tuvieron las eras del vapor o de la electricidad. Tal y como la definió Bill
Schmarso, director técnico de Dell EMC Services, "la transformación digital es la aplicación de funciones
digitales en los procesos, productos y activos para obtener mayor eficiencia, mejorar el valor que se ofrece
al cliente, gestionar los riesgos y descubrir nuevas oportunidades de monetización". La transformación
digital supone un profundo cambio que afecta a todas las facetas empresariales. Las empresas contarán
con sistemas digitales en la nube que proporcionan no solo toda la información digital, sino también las
herramientas para poder manipularla. Sin duda, estos cambios tendrán incidencia tanto en los Consejos de
Administración como en sus miembros.
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Tal vez el cambio más evidente de la digitalización es que los sistemas
y procesos con los que trabajan los consejeros deben actualizarse
para permitirles participar eficientemente en la empresa digital. Para
ello, será necesario eliminar cualquier sistema que utilice documentos
en papel, cuya información queda obsoleta o desfasada casi desde el
mismo momento en el que se imprimen. Mantener sistemas que trabajan
con documentos en papel demuestra que una empresa mantiene su
modelo de negocio de los años 90. Una de las razones principales de
la digitalización de los Consejos de Administración es la necesidad que
tienen sus miembros de estar continuamente en contacto y de disponer
de los medios necesarios para gestionar un negocio digital con eficacia.
Para ello, es necesario que la información esté siempre actualizada y
a su alcance. Mantener un flujo continuo de información no solo es
recomendable desde el punto de vista de la comunicación, sino que
también es importante para garantizar que los consejeros reciben a
tiempo la información pertinente.

• Mejor conexión entre los consejeros y la empresa: dado que el
servicio en la nube está activado continuamente, no solo se facilitan
las comunicaciones entre la dirección de la empresa y los consejeros,
sino también entre estos y otros departamentos o empleados. Esta
constituye una mejora importante tanto para las comisiones como para
la comunicación ad hoc con el Consejo, pues hace posible que todas
las partes trabajen con la misma información.
• Método simplificado para que los consejeros añadan comentarios
o hagan cambios en documentos e informes: una de las tareas más
importantes para satisfacer las complejas exigencias de cumplimiento
es llevar un registro de auditoría preciso de los cambios y comentarios
realizados por los consejeros. Los servicios en la nube son una opción
excelente para cumplir este requisito.

Con sistemas en la nube, la distribución de información, notificaciones
y comunicaciones a los consejeros se realizan de forma mucho más
sencilla. Las arquitecturas en la nube se han convertido en el método
más utilizado para la distribución de nuevos servicios y aplicaciones
digitales, ya que el proveedor de servicios en la nube es el encargado
de gestionar todos los procesos de la infraestructura informática y el
cliente pasa a ser un mero consumidor del servicio. Este método aporta
a los consejeros un gran número de ventajas, entre las que se incluyen:
• Importantes mejoras en materia de seguridad: los servicios en la
nube utilizan las tecnologías de seguridad más modernas y efectivas,
pues son de reciente creación y su diseño está orientado hacia la
seguridad desde el primer momento.
• Capacidad para satisfacer los requisitos legales y de cumplimiento:
los servicios en la nube pueden implementar muchos de los
requisitos de cumplimiento y privacidad, así como cumplirlos de
manera sistemática. Los datos que se almacenan en la nube están
protegidos, lo que libera al consejero de la responsabilidad de velar
por la seguridad de la información. Cuando los consejeros están en
posesión de un documento en papel, pasan a ser sus responsables y,
si no lo tratan adecuadamente, existe el riesgo de pérdida o robo, que
conlleva una vulneración grave del protocolo de seguridad.
• Posibilidad de trabajar en cualquier momento y desde cualquier
lugar: el estilo de trabajo moderno no se limita a una oficina física
o a un número determinado de horas, sobre todo en el caso de los
miembros de un Consejo de Administración. Los sistemas en la nube
permiten a los consejeros trabajar en cualquier momento y desde
cualquier lugar, siempre que dispongan de conexión a Internet.

Seguridad en la gestión del gobierno
corporativo con Diligent Governance Cloud
El trabajo de los consejeros de los negocios digitales modernos se
ve hoy mejorado gracias al ecosistema de herramientas tecnológicas
para la gestión del gobierno corporativo. Como se ha descrito en
el anterior capítulo, un conjunto de herramientas en la nube puede
satisfacer la necesidad de una solución tecnológica de última
generación para el Consejo de Administración. No obstante, no solo
es necesario que la solución sea digital, este servicio requiere otras
funciones o prestaciones específicas. Diligent ha desarrollado el
sistema tecnológico integrado perfecto para la gestión del gobierno
corporativo:

Diligent Governance Cloud, una solución integrada para
la gestión del gobierno corporativo que permite a las
empresas disfrutar del mejor gobierno corporativo, es

• Mejor acceso a la información nueva o modificada: los servicios en la
nube actúan como "almacenes" de la información más actualizada que
necesitan los consejeros. En lugar de gestionar múltiples versiones de
documentos, los consejeros pueden estar seguros de que cuentan
con la información más reciente cuando se almacena en la nube.

un ecosistema de herramientas de software capaz de

• Capacidad para añadir nuevas funciones o modificarlas de forma
sencilla: una de las ventajas principales de las arquitecturas en la
nube es la simplicidad a la hora de proporcionar funciones nuevas o
mejoradas. El proveedor de servicios en la nube simplemente "activa"
el servicio y los consejeros obtienen acceso a él de inmediato.

va cambiando. Governance Cloud permite a los Consejos de

digitalizar las diferentes actividades y tareas del Consejo
de Administración. A medida que las empresas se vuelven
más complejas y las normativas se hacen más rigurosas, el
ámbito de las responsabilidades del gobierno corporativo
Administración cubrir sus necesidades en todo momento,
así como seleccionar los productos que necesitan para
desempeñar sus funciones de la mejor forma posible.
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La importancia de tener una solución con diversos componentes,
como Diligent Governance Cloud, aumenta a medida que las
empresas avanzan en el proceso de transformación digital. Se vincula
especialmente a las inconstantes exigencias sobre los consejeros, en
particular con relación a las nuevas normativas, como el Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, y el
mayor énfasis que se pone en la confidencialidad. Además, está
muy alineada con las exigencias estratégicas sobre los Consejos
de Administración. Quizás el beneficio más evidente de Diligent
Governance Cloud sea el aumento de la ciberseguridad a fin de
evitar cualquier filtración no autorizada de información confidencial
en poder del consejero. En lugar de disponer de archivos de datos
locales desprotegidos que obligan al consejero a velar por su
propia ciberseguridad, este conjunto de aplicaciones almacena la
información confidencial cifrada con sólidos controles de acceso en
un servicio en la nube de alta seguridad.

un proceso legal, se requiera un seguimiento de auditoría completo
con la fecha de una actividad, es posible recurrir al servicio basado
en la nube para proporcionarlo. Ya no será necesario que los
consejeros realicen búsquedas en sus archivos personales para
proporcionar información acerca de las actividades de su Consejo
de Administración.

La tecnología de gobierno corporativo cumple también los requisitos
más importantes propios del negocio digital. Desde un punto de vista
operativo, ayuda a acelerar y dinamizar las contribuciones y la labor
del consejero. Si hubiera que describir a un negocio digital con una
única palabra, esta sería "velocidad", y esta tecnología de gestión
del gobierno corporativo satisface esta necesidad de velocidad. Las
nuevas tecnologías también permiten a los consejeros mantener
una interacción continua, que puede resultar esencial para cubrir
el alto índice de innovación y lanzamiento de productos actual. Las
decisiones importantes en materia de inversión ya no pueden esperar
a la próxima reunión del Consejo. Es necesario acelerar los ritmos
de trabajo para reducir los ciclos de un mes o trimestre a tan solo
horas a fin de garantizar que el valor que aporta un consejero pueda
utilizarse siempre que sea necesario. En pocas palabras, un negocio
digital efectivo es incapaz de sobrevivir si sus operaciones se llevan
a cabo en periodos de tiempo cortos pero las labores de su Consejo
de Administración se extienden durante mucho más tiempo.

Sin embargo, desde la perspectiva de un consejero, tal vez la mayor
ventaja de una solución de gestión del gobierno corporativo digital
es la posibilidad de proporcionar a la empresa sus conocimientos,
valor y experiencia en el momento más oportuno. A medida que
aumenta la velocidad del negocio, es posible que las valiosas
aportaciones que realice un consejero lleguen demasiado tarde
como consecuencia de la utilización de sistemas de comunicación
tradicionales. Con una mejor organización de la información y de los
informes, al consejero le resulta más fácil evaluar las oportunidades
empresariales y responder con las mejores opciones posibles. Por
último, al tenerlo todo en un mismo sitio y poder trabajar desde
cualquier lugar, los consejeros pueden optimizar su tiempo e
interactuar con la organización cuando les resulte más conveniente.

Una solución integral basada en la nube que actúe como un "portal"
para el consejero también simplifica muchas de las exigencias legales
y de cumplimiento que pueden afectar a su labor. Una tecnología
efectiva para la gestión del gobierno corporativo se encargará
de supervisar, gestionar y almacenar todas las comunicaciones,
decisiones, modificaciones y demás actividades del Consejo de
Administración y de los consejeros por separado. Cuando debido a

Es importante apuntar que la tecnología moderna para la gestión del
gobierno corporativo permitirá simplificar la integración del Consejo
de Administración y su información con el resto de las aplicaciones
y sistemas que se utilizan para dirigir la empresa. Los grupos de TI
pueden usar interfaces de programación de aplicaciones (API) para
integrar los datos en una gran variedad de servicios en la nube y
algunos sistemas tradicionales. Los departamentos de TI internos
pueden ahora proporcionar un nivel de soporte e interacción mucho
mayor con el Consejo de Administración, si este también se incorpora
a la transformación digital de la empresa.
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Beneficios para los miembros del Consejo
de Administración
El objetivo principal de la tecnología para la gestión del gobierno
corporativo es siempre mejorar los procesos para todas las partes,
si bien también aporta una serie de beneficios específicos que
proporcionan un valor exclusivo a cada uno de los consejeros. Estos
beneficios les permiten ser más eficaces cuando interactúan con la
empresa. Entre ellos se incluyen:

1. Un único punto de interacción con la empresa:
- Gestión de la información: el primer paso es simplificar y organizar
la gran cantidad de información que los consejeros utilizan y a
la que tienen acceso. Al almacenarla digitalmente en un único
lugar, el consejero ya no tiene la obligación de realizar tareas de
"gestión" de la información.

- Capacidad para realizar tareas rutinarias o administrativas
fuera de las reuniones del Consejo: algo que molesta a muchos
consejeros es tener que dedicar parte del tiempo de las
reuniones a realizar tareas de poca importancia, pero necesarias.
Ahora, las tareas administrativas y rutinarias se pueden hacer
fuera del horario de las reuniones.
- Mayor eficiencia en la preparación de las reuniones del Consejo
de Administración: es habitual que un consejero deba invertir una
gran cantidad de tiempo en la preparación de una reunión del
Consejo. Trabajar en un único portal permite reducir este tiempo
considerablemente. Además, también se evita tener que volver a
revisar las nuevas versiones de los informes que se generen. Al
necesitar menos tiempo para preparar las reuniones, los consejeros
se verán menos afectados por los cambios de última hora que se
puedan producir.

- Facilidad de interacción: los miembros de los Consejos de
Administración suelen interactuar con los equipos directivos a
través de diferentes procedimientos, lo que puede provocar que
no se transmitan bien los mensajes y que se pierda mucho tiempo.
Además, muchos consejeros se encuentran con que no existe un
proceso estándar para interactuar con equipos que no forman parte
del Consejo o de alguna comisión, por lo que necesitan recurrir al
teléfono o al correo electrónico. Con un único portal para la gestión
del gobierno corporativo, ahora es posible contar con un proceso
estandarizado para llevar a cabo todas las comunicaciones.
- Verdadera función de búsqueda: de forma similar a Google en los
navegadores web, el portal ofrece una función de búsqueda que
permite a los consejeros encontrar los datos, archivos o documentos
que necesitan con mucha más facilidad.
- Mejora de la disponibilidad y de la capacidad de recuperación: con
un servicio en la nube, el consejero ya no tiene que preocuparse por
las caídas o la inactividad del sistema. En la mayoría de los sistemas en
la nube, el tiempo de inactividad anual se reduce a solo unos pocos
minutos.

2. Mejora de la comunicación entre los consejeros
entre las reuniones:
Hoy en día los consejeros suelen estar mucho más involucrados en
la estrategia de las empresas que hace cinco o diez años. Y dada la
naturaleza veloz de los negocios digitales, es necesario mejorar la
interacción entre los consejeros y la empresa:
- Mejor cobertura de las comunicaciones ad hoc y multidisciplinarias:
una de las características principales del negocio digital es la formación
constante de equipos ad hoc o multidisciplinarios para proyectos
específicos. La garantía de que los consejeros pueden aportar su
experiencia a estos proyectos de manera eficiente permitirá obtener
mejores resultados.
- Capacidad para ofrecer la información "tal cual": con tanta
actividad, no sorprende que la información importante relacionada
con el Consejo de Administración cambie con frecuencia. Gracias a
la tecnología para la gestión del gobierno corporativo, los consejeros
tendrán acceso en todo momento a la versión más actualizada de esta
información.

3. Mejora considerable de la seguridad para los
consejeros
Es muy probable que los consejeros tengan acceso a la información
más sensible y confidencial de la organización para que puedan
tomar decisiones informadas. Y esto supone una enorme
responsabilidad en materia de seguridad. Gracias a la tecnología
para la gestión del gobierno corporativo, esta carga no recae en
el consejero por completo:
- Almacenamiento de la información en un único lugar: lo más
importante para proteger la información es guardarla toda en un
mismo lugar que cuente con la máxima protección. Cuando la
información está dispersa, las posibilidades de que se produzca una
vulneración son mucho más altas. Por ello, almacenarla en formato
digital es vital, ya que proteger los documentos en papel siempre
resulta problemático.
- Prevención de "accidentes" relacionados con la información:
sin una solución integral de gobierno corporativo que estructure
y procese el almacenamiento de información, siempre existe la
posibilidad de que esta acabe accidentalmente en algún lugar
público o poco seguro. Las personas cometemos errores y estos
derivan a menudo en filtraciones de información.
- Los consejeros no tienen que ser expertos en ciberseguridad:
los requisitos legales y en materia de cumplimiento actuales para
el acceso y almacenamiento de información de forma segura son
complejos, por lo que obligar a los consejeros a conocer todos los
pormenores constituye un mal uso de su tiempo.
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Protección para los consejeros ante la
aparición de nuevos requisitos legislativos
y en materia de cumplimiento

Beneficios para los miembros del Consejo
de Administración
Una de las situaciones más frustrantes para un consejero es verse
obligado a utilizar aplicaciones muy diferentes, tanto en aspecto
como en funcionamiento, o tener que buscar e integrar información
procedente de diferentes fuentes o almacenada en distintos
archivos. Al usar una solución integral, como Diligent Boards, para
la gestión del gobierno corporativo, se reúne toda la información
en un mismo lugar y se reduce considerablemente el tiempo que
el consejero o el personal de la empresa dedican a recopilar datos.
Otro aspecto desagradable de usar nuevas herramientas es que el
consejero ve su flujo de trabajo interrumpido mientras espera que
el personal consiga la información necesaria.
Con un único y exhaustivo ecosistema de herramientas, los
consejeros consiguen ser más eficientes y que su interacción con la
empresa mejore de manera considerable. Uno de los problemas más
comunes que aborda esta solución es el uso de diferentes versiones
de un archivo o informe por parte de los miembros del Consejo de
Administración. Muchos de estos documentos cambian con frecuencia,
y no es extraño que durante los momentos previos a la celebración de
una reunión se distribuyan varias versiones de un mismo documento
en un corto periodo de tiempo. Con el uso de la solución tecnológica
adecuada, los consejeros siempre tienen disponible la versión más
reciente de todos los documentos, lo que evita pérdidas de tiempo.
Además, una de las principales ventajas para los consejeros es que las
diferentes versiones almacenadas en la nube se sincronizarán en todos
los dispositivos, de modo que siempre dispondrán de las versiones
más actualizadas de los documentos en sus dispositivos. Esto es de
suma importancia, pues cualquier directivo de empresa suele utilizar
como mínimo tres dispositivos o sistemas.
El sistema también permitirá simplificar el proceso de cumplimiento al
hacer que tanto las actividades como la información se localicen en un
único lugar, lo que facilita al equipo de ciberseguridad la implementación
de medidas de seguridad precisas. El hecho de disponer de toda
la información en una única ubicación libera al consejero de la
responsabilidad de mantener la información protegida y, lo que es más
importante, garantiza un nivel de seguridad y privacidad consistente
para todos los miembros del Consejo de Administración. Si no existe una
solución digital para el Consejo, puede que algunos de los consejeros
estén en riesgo o no cumplan los requisitos legales o de cumplimiento
para acceder a la información. Así, por ejemplo, si las normativas
estatutarias o en materia de cumplimiento requieren una autenticación
de doble factor para ver cierta información confidencial, un consejero
que tenga protegido su dispositivo únicamente con una contraseña
simple no podrá acceder a ella.

En Europa, la reciente entrada en vigor del RGPD ha cambiado
significativamente la forma de trabajar de las empresas. Y los
consejeros no son ajenos a ello, pues el RGPD tiene un enorme impacto
en los Consejos de Administración en muchos aspectos. Por desgracia
para los consejeros, es posible que el RGPD sea solo la punta del
iceberg. En EE. UU., le ley de protección de datos (Data Privacy Act)
comportará cambios importantes, y existen muchas iniciativas en el
ámbito estatal que pueden resultar todavía más estrictas. Todos estos
cambios hacen que cumplir con los requisitos legales y en materia de
cumplimiento sea un objetivo sujeto a variaciones. En cuestión de uno
o dos trimestres, puede que nuevos requisitos cambien la forma en
que los Consejos de Administración trabajan, almacenan información
y gestionan su responsabilidad. Como consecuencia, es posible que
las empresas no tarden mucho en incumplirlos.

El elemento común de todos estos requisitos legales y de cumplimiento
es una mayor seguridad de la información, y son muchos los procesos
únicos que tienen un impacto sobre ella. Lo primero es identificar los
datos o la información que debe protegerse, y si las nuevas normativas
incrementan o modifican su ámbito. Después, hay que determinar a qué
información tienen acceso los consejeros, y asegurarse de que esa
información está protegida. El segundo proceso que se ve afectado
es el uso e intercambio de datos. Si cambian las reglas, es posible
que los consejeros no puedan compartir cierta información con otros
consejeros o con las comisiones como hasta ahora. Por último, el
tercero de los procesos es el acceso a la información. En referencia al
ejemplo anterior sobre la autenticación de doble factor, es probable que
las nuevas legislaciones requieran una mayor verificación, lo que dará
como resultado unos requisitos de acceso más estrictos. Un conjunto
de herramientas para la gestión del gobierno corporativo permite
implementar en un mismo lugar todos los cambios en los procesos y
hacerlos extensibles a los consejeros de forma coherente y minuciosa.
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Begin your journey with Diligent Boards. Grow with Governance Cloud.
La solución Diligent Governance Cloud está
preparada para el futuro
Los negocios digitales y sus Consejos de Administración son
conscientes de que ni el ritmo ni el alcance de los cambios van a
ralentizarse a corto plazo. Tanto las partes internas como las externas
sufrirán una transformación que les obligará a ser ágiles si no quieren
ver cómo la empresa recurre en pérdidas. Diligent Governance Cloud
se ha creado teniendo esto en mente en todo momento.

ciberseguridad y otras funciones relacionadas con el sistema. El uso
de una solución como Diligent Governance Cloud para gestionar
este tipo de actividades permite a los consejeros centrarse en lo
que mejor saben hacer y, por lo tanto, abordar satisfactoriamente
los verdaderos desafíos a los que se enfrenta la empresa. Con ello,
aumenta el nivel de satisfacción de los consejeros y se reduce
su tasa de rotación. Además, este enfoque hacia el valor real del
consejero optimiza su tiempo de trabajo con la empresa, ya que las
tareas secundarias dejan de suponer un problema.

Nadie tiene una bola de cristal que pronostique el futuro con una
precisión exacta, por lo que es imperativo establecer sistemas y
plataformas capaces de gestionar cambios frecuentes, e incluso
profundos. Lo primero es asegurarse de que la solución tecnológica
escogida pueda dar cobertura a todas o la mayoría de las actividades
que lleve a cabo el consejero. Cuando un consejero se ve obligado a
utilizar muchos productos tecnológicos diferentes, cualquier cambio
que se realice en uno de ellos suele originar problemas en otro, lo
que prolonga el proceso de implementación de nuevas funciones y
supone una pérdida de tiempo al tener que trabajar con aplicaciones
poca fiables o que ofrezcan escasas funcionalidades.

La última prueba importante de cara al futuro se centra en el
cumplimiento y la seguridad. Como ya se ha apuntado anteriormente,
se han realizado cambios en las políticas legales y en materia de
cumplimiento y ciberseguridad. Al trabajar con un único portal basado
en la nube, se simplifican y aceleran los procesos de implementación
de nuevas tecnologías y de actualización de políticas de acuerdo
con los cambiantes requisitos. Dado que cada vez aparecerán con
más frecuencia nuevas normativas, nuevos ataques cibernéticos y
nuevos planes en materia de cumplimiento, resulta vital poder hacer
frente de manera sencilla a las incógnitas que surjan en el futuro en
cuanto a la relación de los consejeros con la empresa.

Otra razón fundamental por la que este nuevo ecosistema digital
puede cubrir las cambiantes necesidades es que libera a los
consejeros de, si no todas, sí la mayoría de las tareas administrativas
y de gestión de la información. Se producirán cambios de manera
frecuente en la gestión de las credenciales, los procesos de
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Por qué invertir en un portal para el Consejo de
Administración
Dejar de utilizar documentos en papel para cambiar a una solución
digital aporta una gran cantidad de beneficios y ventajas a cualquier
Consejo de Administración. Lo mismo ocurre si se pasa de un portal
que no satisfaga las necesidades de los consejeros a uno que cumpla
con las amplias necesidades de los órganos de gobierno corporativo.
Como ya se ha mencionado, la naturaleza cambiante de las reuniones
de los Consejos de Administración exige que los miembros del Consejo
usen una solución que cubra todas sus necesidades, incluidas la
comunicación segura, la entrega de declaraciones de conflictos de
intereses y las evaluaciones del Consejo. Muchos de los Consejos que
ya han pasado al portal para el Consejo de Administración lo han hecho
con el fin de mejorar la seguridad, aumentar la eficiencia, optimizar la
comunicación, obtener un mejor servicio al cliente y conseguir ahorrar
tiempo y dinero. Son también muchos los Consejos de Administración
que se han dado cuenta de que ya son incapaces de funcionar sin un
portal para el Consejo de Administración. Por otro lado, algunos de
ellos han descubierto que el portal que utilizan no está a la altura de
sus necesidades. Independientemente del motivo por el que estén
evaluando el portal, es importante que puedan analizar correcta y
detenidamente el proceso, comprendan con exactitud los pormenores
de los portales para los Consejos de Administración y sepan que no
todos ofrecen la solución que necesita su Consejo.

Si recordamos que una de las necesidades más importantes de los
Consejos de Administración es la comunicación en tiempo real, esta guía,
con sus cinco componentes principales y las preguntas y respuestas
que la acompañan, debería servir de ayuda a los consejeros para elegir
al proveedor de tecnología para el gobierno corporativo ideal para su
empresa. Todas las empresas (instituciones financieras, empresas del
sector de defensa, empresas públicas o privadas, etc) se merecen el
mejor servicio, la máxima seguridad para sus datos y la tecnología más
intuitiva. Para ser eficientes, los Consejos de Administración de todos
los tamaños deben ser capaces de comunicarse fuera de las reuniones
en un entorno seguro, desde cualquier dispositivo y contar con un
servicio al cliente que les atienda sin tener que esperar.
Tomar decisiones en un Consejo de Administración no siempre es una
tarea sencilla; sin embargo, sí debería ser sencillo usar la tecnología
adecuada para la gestión de un gobierno corporativo.

Una elección equivocada del portal para el Consejo de Administración
puede tener consecuencias importantes. Los Consejos deben buscar
siempre la tecnología más avanzada que se ajuste a sus necesidades.
Así, en lugar de mantener una actitud reactiva, los secretarios del
Consejo de Administración deben mostrarse proactivos y aplicar
esta máxima como práctica recomendada. Una actitud complaciente
puede suponer problemas y traer consecuencias a los Consejos de
Administración, por lo que en lugar de esperar a que ocurra algo
negativo, deben intentar mejorar los procesos actuales y evitar el uso
de cuentas de correo electrónico personales en las comunicaciones. En
caso de producirse un problema con el proveedor con el que trabajan,
como una violación de la seguridad de los datos, el cambio a un nuevo
proveedor no debe ser un proceso repentino de la noche a la mañana.
Por ello, los consejeros deben ser muy diligentes a la hora de evaluar
las diferencias existentes entre las soluciones y asegurarse de realizar
las preguntas adecuadas.
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