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El inconveniente radica en que participando de este órgano de gobierno respon-

des sobre lo que una empresa hace pero al mismo tiempo dispones de herra-

mientas limitadas para entender la realidad de la empresa. Si bien los consejeros 

“ni están, ni se les espera” en la gestión ordinaria de la empresa, porque para 

eso está el equipo ejecutivo, son responsables de la marcha del negocio, tanto 

de lo bueno como de lo malo. La aprobación y el seguimiento de los avances 
respecto a la estrategia son dos de las principales prioridades de un Consejo. 
Sin embargo, resultan escandalosos los hallazgos de una investigación de Mc-

Kinsey que denuncia que sólo una pequeña proporción de consejeros decía en-

tender completamente el sector en el que opera su empresa (10%) así como la 

estrategia de su compañía (20%) (es decir un 90% y un 80% respectivamente no 

acaban de enterarse).¹

¹ El artículo, publicado en el 2011, señala un problema que sigue de rabiosa actualidad como veremos a lo 
largo del documento (y que ulteriores estudios de la misma consultora han seguido poniendo de relieve 
desde diversos ángulos): https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/gover-
nance-since-the-economic-crisis-mckinsey-global-survey-results
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Todo tu patrimonio está en juego. No es ninguna broma. Ser miembro de un 
Consejo de Administración es una tarea compleja y exigente. Esta idea se 

encuentra en las antípodas de la creencia comúnmente extendida alrededor de la 

presencia en el máximo órgano de gobierno de cobrar una buena suma de dinero 

por ir a unas pocas reuniones al año (copa y puro mediante) sin hacer prácticamen-

te nada más. Eso es un mito, como otros compartidos en las siguientes páginas. 

En la actualidad existe un entorno extraordinariamente estresante para los y las 

CEOS de las empresas, que se traslada con igual intensidad a los y las conseje-

ros/as. Bien sea debido al marco regulatorio, a los grupos de interés o al contexto 

macro económico (entorno muy volátil debido al Covid, guerra en Ucrania, alza de 

los tipos de interés, inflación,…), las responsabilidades que se asumen por per-
tenecer al máximo órgano de gobierno son crecientes, por no mencionar las 
de carácter penal. Si no se desarrolla con la diligencia debida puede afectar al 

consejero/a de manera profunda, tanto en el ámbito patrimonial como reputacional.

Debido a ello, los CEO’s y algunos accionistas de referencia imprimen su particu-

lar cuota de presión a los consejeros buscando con frecuencia que éstos se vuel-

van miembros pasivos que aprueban lo que se les presenta sin gran oposición 

por miedo a no ser renovados. El financiero Ken Langone, uno de los fundadores 

de la gigantesca cadena de bricolaje Home Depot, cuenta la historia de un direc-

tor general muy admirado al que invitaron a formar parte del Consejo de Adminis-

tración de una famosa empresa que posteriormente sufrió fuertes dificultades. Le 

dijeron que, por costumbre, se esperaba que los nuevos consejeros no dijeran 

nada durante los primeros 12 meses. El candidato dijo: "Bien, nos vemos dentro 

de un año", y por supuesto nunca consiguió el nombramiento. Langone utilizó 

esta historia para ilustrar que los consejeros suelen sentirse presionados a enca-

jar para que se les nombre o renueve lo que conlleva que la disidencia en sede 

de Consejo sea frecuentemente auto-limitada. Es fácil comprender, nos guste o 

no, que nadie quiere tener a una persona en un grupo que constantemente está 

cuestionándolo todo. La línea que separa un sano debate de otro que se per-
cibe como problemático es muy fina.



Así pues, la presión ejercida sobre los profesionales que ocupan las posi-
ciones del Consejo de las empresas, sean cotizadas o no, va en aumento. 
La supuesta ventaja que implicaba antaño ocupar una de las “sillas” del Consejo 

se ha transformado en fuerte incomodidad en la actualidad.

Con la intención de paliar dicha tensión los consejeros toman una serie de medi-

das, entre otras, aumentan el número y extensión de las reuniones tanto del Con-

sejo como de comisiones, reuniones ejecutivas, conversaciones informales entre 

ellos y/o con el equipo directivo o con asesores (auditores, consultores, 

proxis,…). En ocasiones, extienden la profundidad de la documentación a anali-

zar para preparar esos encuentros e incrementan el detalle con el que se anali-

zan las diversas cuestiones. 

 

Con todo ello, si bien tratan de acotar los riesgos y la incertidumbre con un au-

mento en la dedicación, se encuentran a su vez con un conflicto creciente entre 

las horas que pueden dedicar respecto a las que deberían en función de la remu-

neración que reciben. Otra investigación de la misma consultora publicada en 

julio de este año pone sobre la mesa que los días dedicados por los consejeros a 

los Consejos de los que forman parte ha aumentado de 25 días en el 2019 a 31 

en el 2022 (lo que supone un crecimiento de casi el 25% en apenas 3 años).²  

Todo ello sin olvidar las limitaciones que algunos CEOs imponen a los consejeros 

en el acceso al equipo directivo de la empresa y del filtro en la información que 

reciben, provocando sesgos en su juicio. 

Entendiendo este contexto, ¿qué pueden hacer los consejeros ante este panora-

ma para hacer mejor su trabajo? ¿Cuáles son las preguntas catalíticas que 

deben tener presente los consejeros? ¿Cómo romper este círculo vicioso entre 

buen gobierno y una dedicación excesiva? 

En definitiva, ¿cómo mejorar la eficacia en los Consejos de Administración? 

Si no se definen aquellas cuestiones que los propios consejeros identifican como 

posible barrera para hacer su función de manera correcta resulta imposible mejo-

rar el funcionamiento del órgano de gobierno y con ello su eficacia.

Esto ha sido lo que ha motivado la investigación compartida en las siguientes 

páginas. En ella he tratado de abordar la percepción que los propios consejeros 

tienen sobre una serie de cuestiones que entendemos condicionan de manera 

notable su rendimiento dentro del citado órgano de gobierno. Se ha querido iden-

tificar cuáles son los elementos que normalmente no se abordan en un Consejo y 

deberían para mejorar su eficacia, tratando de desmontar algunos mitos. 

El marco conceptual aplicado en la investigación intenta seguir la secuencia de 

los elementos que intervienen en la construcción de la percepción que tiene un 

consejero, desde su aterrizaje en un Consejo hasta su retribución, a saber:

²https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-cor-
porate-finance/our-insights/five-ways-to-increase-your-boards-long-term-impact 
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Algunas de las dimensiones que condicionan el 
rol de consejero

Con ello se identifican en forma de mito algunos de los problemas más habituales 

relacionados con la práctica cotidiana de los Consejos lo que permite crear accio-

nes que mejoren la eficacia de los Consejos. 

Conviene insistir sobre el ángulo de análisis utilizado: las percepciones que los 

miembros del Consejo tienen sobre los diferentes temas planteados condicionan 

su confianza. El binomio confianza-eficacia es la clave. El trabajo desempeña-

do en un Consejo de Administración está fuertemente condicionado por las sen-

saciones que cada uno de sus miembros tiene en las interacciones con otras 

personas, siendo la confianza la piedra angular sobre la que se cimenta su efica-

cia en la tarea de consejero.  

En el resto del artículo, para cada uno de los pasos especificados (de onboarding 

a compensación) se identifican los problemas por medio de los datos recogidos 

en la investigación. En paralelo a la descripción de los impedimentos para la efi-

cacia del Consejo, se plantean algunas ideas útiles para la acción de los Conse-

jos que pueden contribuir a paliar la situación descrita. Adicionalmente, se esbo-

zan de manera separada algunas preguntas a utilizar anticipadamente que 

pueden facilitar la reflexión del equipo de este órgano de gobierno para evitar las 

situaciones problemáticas identificadas. 

Esta investigación trabaja pues en un doble plano: identificación de los proble-
mas y seguidamente aportación de ideas prácticas orientadas a la acción 
del Consejo y del equipo directivo por la vía de reflexiones y preguntas ba-
sadas en la experiencia. Con ello se intenta dar los medios que permiten desac-

tivar los problemas que se han señalado.
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Sobre la investigación
Se han realizado tres fases en la investigación. 

 

En un primer momento se diseñó un cuestionario 

basado en la experiencia práctica de haber participado 

en Consejos de Administración, Consejos asesores y 

patronatos junto con centenares de conversaciones y 

entrevistas con miembros del Consejo de multitud de 

compañías a lo largo de los años. 

 

Dicho cuestionario se utilizó como guía de discusión 

con un grupo reducido de consejeros, normalmente de 

compañías del IBEX o del mercado continuo. Dichas 

conversaciones se realizaron con el objetivo de validar 

el enfoque, los contenidos así como algunas preguntas. 

Se trató de entrevistas por videoconferencia o telefóni-

cas en profundidad, en el entorno de unos 60 minutos 

cada una. 

 

En una tercera fase se rediseñó el cuestionario incorpo-

rando las aportaciones de los participantes de la prime-

ra fase. Tras ello se generó un cuestionario on-line. 

Dicho cuestionario se administró vía correo electrónico, 

y se enviaron dos oleadas. Una primera presentando el 

cuestionario, y una segunda, como recordatorio. 

La fecha de realización de la encuesta on-line fue del 

18 de abril al 2 de mayo de 2022.

 

La encuesta fue enviada a una muestra de 2140 conse-

jeros que aseguraba la representación equitativa de los 

principales consejeros (Independientes, Dominicales y 

Ejecutivos), sectores, tipos de empresa (multinacional, 

nacional, familiar y startup) y tamaños de empresa. 

 

Para un universo aleatorio de consejeros estos son los 

indicadores de la investigación en cuanto a:

 La Fiabilidad (intervalo de confianza): 95%

 El Error muestral: 10% 

 

Se han analizado unas 5000 respuestas en acumula-

do, entre preguntas cerradas y abiertas, de un total de 

115 respuestas.

Idea in brief

El problema
Pocas son las empresas que disponen de un Consejo 

de Administración modélico en su funcionamiento. 

Algunos de los problemas identificados en la investiga-

ción sugieren que:

 El onboarding de un nuevo miembro del Consejo  

 es débil o sencillamente no se hace nada.

 La definición de la agenda del Consejo tiene 

 problemas.

 Existe menos confianza de la que debería entre  

 los consejeros y entre éstos y el equipo directivo.

 

Las dinámicas del Consejo en diferentes dimensiones 

(tiempo dedicado a la estrategia, diversidad vs inclu-

sión, shareholders vs stakeholders) es deficiente.

La causa
Por cuestiones identificadas en el artículo, dicho 

órgano de gobierno desarrolla malas prácticas que 

perjudican su eficacia y con ello a la empresa a la que 

sirven. Ello se debe en parte a que existen ciertos 

mitos o ideas preconcebidas que envuelven el trabajo 

de este órgano. La investigación compartida en este 

artículo pone de manifiesto algunas dinámicas que la 

mayoría de los Consejos señala como mejorable.

 

La solución
Gracias a señalar los mitos se pueden combatir permi-

tiendo con ello que el Consejo de Administración sea 

más eficaz. Planteamos algunas propuestas de mejora 

por medio de preguntas que cambian las reglas de 

juego, permitiendo a los Consejos cautelarse, evitando 

incurrir en la mayoría de los malos comportamientos 

identificados. 
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ONBOARDING: 
¿El qué?
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que se integran adecuadamente a través de crear un 

plan concreto y a medida de cada uno de los nuevos 

miembros manteniendo los encuentros necesarios de 

esta persona con todos aquellos actores que se identifi-

quen como necesarios. Para ello es determinante que 

se establezcan de mutuo acuerdo entre el presidente 

del Consejo y el/la recién llegado/a los objetivos que se 

esperan de este nuevo miembro del grupo. Vistas las 

respuestas, fácil de decir pero difícil de hacer. Conven-

dría dedicar un mayor esfuerzo a entender por qué 

sucede esta situación.

Preguntas clave que pueden servir para 
cambiar las reglas de juego en el onboarding 
combatiendo el mito “La incorporación de 
un nuevo Consejero se hace bien”:

¿Tenemos un plan creado de 

incorporación de nuevos miembros 

al Consejo de Administración con 

un proceso bien definido y lo sufi-

cientemente extenso como para 

entender la estrategia y la operati-

va de la empresa?

01
¿Qué barreras existen para poder 

crear un buen plan de onboarding y 

cómo reducirlas/eliminarlas?

02

¿Se ha definido de manera espe-

cífica las personas clave con las 

que debería interactuar el/la 

nuevo miembro del Consejo así 

como una agenda con cada uno 

de ellos para abordar los temas 

más destacados?

03

¿Cómo ha consensuado el presi-

dente del Consejo los objetivos que 

se esperan del nuevo miembro del 

Consejo de Administración y en 

consecuencia se ha creado el plan 

de incorporación?

05

¿Cuál es el nivel de detalle del plan 

de incorporación y cómo de adapta-

do es al perfil del nuevo consejero?

04

“No es si lo sé, sino si lo hago.” 
Esta frase resulta especialmente ilustrativa de la situa-

ción que se vive en los Consejos de Administración en 

lo que se refiere a los procesos de incorporación de un 

nuevo miembro. La mayoría de los temas que se 

aborda en este epígrafe son conocidos por todos aque-

llos que forman parte de un Consejo. A pesar de ello 

siguen identificándose por los participantes en la inves-

tigación como deficientes. Los onboardings no son todo 

lo buenos que podrían y deberían ser. Existe un des-

acople entre el rol que está llamado a desempeñar el 

consejero con la ayuda que recibe cuando aterriza en 

la empresa. 

Normalmente el inicio de la actividad de consejero se 

reconoce como uno de los momentos clave. Es así en 

tanto que puede condicionar el desempeño posterior 

del miembro del máximo órgano de gobierno de una 

organización. Pues bien, aunque todo el mundo lo 

sabe, pocos Consejos parecen operar como deberían.  

De la investigación se extrae claramente como un abru-

mador 45% de los consejeros de la muestra responden 

con un 5 o menos (siendo 1 nada de acuerdo y 10 muy 

de acuerdo) en cuanto a su valoración de los procesos 

que ellos han vivido a la hora de incorporarse a un 

nuevo Consejo de Administración. Es decir, la mitad de 

los participantes en la investigación manifiestan que su 

percepción del on-boarding ha sido pobre (ver detalle 
en anexo 1).

A su vez esto provoca que los consejeros deban recurrir 

a un “onboarding autodidacta”, es decir, un aplastante 

91% de los consejeros ha respondido con un 6 o más 

respecto a que han tenido que aprender solos dedican-

do más tiempo del inicialmente previsto en el plan de 

aterrizaje en el Consejo. Esto vendría a significar que o 

bien el plan era inexistente o que a pesar de disponer 

de alguno era deficitario (ver detalle en anexo 2).

No es necesario poner en valor la importancia que 

tiene para un consejero, por muy experto que sea en 

un área de conocimiento funcional (marketing, finan-

zas, operaciones,…) o en una industria determinada 

(biotech, ciberseguridad,…), el hecho de conocer las 

particularidades de una compañía específica (tanto 

operativas como culturales). 

El cometido del presidente del Consejo con las nuevas 

incorporaciones a este órgano de gobierno es asegurar 
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Considero que la agenda del Consejo de 
Administración

No es correcta ya que: Dedicamos demasiado tiempo a cuestiones 

regulatorias y de cumplimiento legal (cierre de cuentas, hechos relevan-

tes, preparación de junta accionistas,…) y poco a otras cuestiones en 

general (estrategia de la empresa, desarrollo de talento, decisiones 

sobre inversiones,…).

No participo en los consejos , únicamente en la preparación de agenda 

en los mismos.

Dedicamos mucho tiempo a temas operativos. Poco tiempo a los temas 

de personas.

Es correcta en los temas que abordamos, en los tiempos asignados a 

cada tema, en el detalle de la información compartida antes/durante el 

consejo y en las dinámicas mantenidas alrededor de la agenda.

No es correcta ya que: Dedicamos poco tiempo a cuestiones regulatorias y 

de cumplimiento legal (cierre de cuentas, hechos relevantes, preparación 

de junta accionistas,…) y mucho a otras cuestiones en general (estrategia 

de la empresa, desarrollo de talento, decisiones sobre inversiones,…).

No es correcta ya que: La información que recibimos en relación a la 

agenda antes y/o que se comparte durante el consejo no es la adecuada 

para poder mantener un debate correcto.

No es correcta ya que: Los miembros del equipo ejecutivo (comité de direc-

ción) no participan en los consejos de administración con la fluidez necesa-

ria como para alimentar el conocimiento de los miembros del consejo.

Es correcta en un 80%, pero muchas veces no nos ceñimos 

a la misma.

No es correcta puesto que en mi opinion el Consejo y sus comisiones 

deben trabajar sobre bases reales de desarrollo y estrategia con crite-

rios más evoucionados que los mínimos normativos españoles.

³ Cuando el rol de presidente del Consejo recae en un 
consejero ejecutivo la ley 31/2014, de 3 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para 
la mejora del gobierno corporativo, establece que en ese 
caso se deberá nombrar un consejero coordinador que 
puede no solo convocar al Consejo sino incluir los puntos 
que considere en el orden del día. Algunos Consejos 
están incorporando la figura de consejero coordinador 
con atribuciones que van más allá de las definidas por la 
citada ley. 

Otra de las cuestiones determinantes para que el Consejo funcione de manera 

correcta está relacionada con la agenda. ¿Es correcto el orden del día en los 
Consejos de Administración? Esta sencilla pregunta se salda con una mayoría 

de los consejeros considerando que no es así. 

Un 43% de los consejeros consideran que es correcta “en los temas que aborda-

mos, en los tiempos asignados a cada tema, en el detalle de la información com-

partida antes/durante el Consejo y en las dinámicas mantenidas alrededor de la 

agenda”. En sentido contrario un destacado 57% considera que no es correcta 

siendo el principal problema identificado por estos consejeros que se dedica de-

masiado tiempo a cuestiones regulatorias y de cumplimiento legal (cierre de 

cuentas, hechos relevantes, preparación de junta accionistas,…) y poco a otras 

cuestiones en general (estrategia de la empresa, desarrollo de talento, decisio-

nes sobre inversiones,…). 

43,5%

9,6%

6,1%

30,4%

0,9%

0,9%

0,9%

7%

0,9%
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¿Significa esto que hay que tener más Consejos? Dicho de otro modo: ¿Dónde 
está el límite del tiempo a dedicar por parte de los consejeros a su tarea? 

Por un lado, es una realidad que los consejeros están sometidos a fuertes presio-

nes regulatorias (de cumplimiento) que les lleva mucho tiempo y por tanto les 

limita otras tareas propias de su función como consejeros como por ejemplo 

abordar cuestiones estratégicas (entre otras muchas). Por el otro, tienen una 

limitación en cuanto al tiempo que pueden dedicar a su función como consejeros 

por la retribución que perciben. 

¿Cómo solucionar este dilema? Una posible manera de paliarlo, aunque sea par-

cialmente, pasa por realizar un-off site dedicado exclusivamente a definir, revisar, 

evolucionar o modificar la estrategia de la compañía. En una reunión de este tipo los 

consejeros, junto con el equipo directivo, tienen la oportunidad de dedicar la aten-

ción a un tema que a lo largo del presente estudio se ha visto como uno de los 

puntos débiles de la gestión ordinaria del máximo órgano de control. Más adelante 

se entra en mayor detalle sobre esta cuestión.

Vinculado con la eficacia del desempeño de los Consejos de Administración convie-
ne poner el foco sobre la definición del orden del día de la agenda. En función 

de los temas que se establezcan en la misma se abordarán unos temas u otros. 

A pesar de que la normativa es clara, atribuyendo al presidente del Consejo la pre-

rrogativa de definir el orden del día de la agenda, tan solo un 1,8% de los encuesta-

dos considera que deba ser “solo” el presidente del Consejo quien lo configure. Un 

25,9% se inclina porque la agenda sea elaborada por el presidente del Consejo junto 

con el CEO y el consejero coordinador ³ y un 22,3% que lo haga el presidente junto 

con el CEO y todos los consejeros. Un significativo 11,6% de los encuestados creen 

que debería crearla el presidente junto con el CEO y los directivos de la empresa. A 

tenor de las respuestas obtenidas, lo que parece quedar claro es que la inmensa 
parte de los participantes de la investigación no están cómodos con el hecho 
de que sea solo el presidente quien elabore el orden del día del Consejo. 

Cuando tratamos de entender los motivos que suscitan esta situación un 85,7% de 

los consejeros consultados decían que deseaban tener una visión más amplia y 

completa de la empresa de la que aparentemente el presidente del Consejo aporta 

con la agenda de los temas a tratar. De alguna manera parecen temer que los 

puntos incluidos en ésta condicionen su comprensión de la realidad de la compañía. 

Un 19.6% identifican temas que el presidente no desea abordar, algo que imagina-

mos genera suspicacias entre los consejeros. 

De hecho, cuando se ha consultado qué temas desearían abordar con más o 

menos tiempo en el Consejo resulta claro identificar en sus respuestas que los con-

sejeros querrían poner un foco mayor en primer lugar en cuestiones estratégicas, 

tanto en su definición como en su seguimiento y discusión. Igualmente destacan 

sobre las demás posibles respuestas las cuestiones relativas al desarrollo del talen-

to en la empresa tales como planes de sucesión, planes de desarrollo directivo o el 

apoyo al equipo directivo. En igualdad de importancia en cuanto a su deseo de dedi-

carles más tiempo se encuentran aquellos temas relacionados con la transforma-

ción digital así como los riesgos que existen vinculados a la operativa de la empre-

sa. Por último, los consejeros desearían discutir menos en sede de Consejo de la 

operativa de la empresa, así como cuestiones relativas al compliance.



Si tu definieras la agenda, ¿a qué te gustaría que se dedicase más o menos atención? Es especialmente interesante comprender cuáles son los motivos que les llevan a pensar que que-

rrían dedicar más tiempo a los puntos identificados en la anterior pregunta. Podemos agrupar las 

razones en cuatro tipos de respuestas (ver detalle en anexo 3):

Una aplastante mayoría declara que no 
existe una correcta distinción entre el rol 
de los consejeros y el equipo directivo. 

Un elevado número de consejeros lo 

atribuyen a una ausencia de visión a 
largo plazo por parte del presidente del 

Consejo, del CEO o de ambos a la vez.

Un grupo similar a la cuestión anterior lo 

atribuye a algún tipo de falta de confianza 

entre los consejeros.

Un último conjunto de consejeros considera 

que se trata de temas incómodos que no 
se desea abordar, un tema que se tocará 

en detalle en otro epígrafe.

Más tiempo

Menos tiempo

20 3010 40 60 7050 80 90 100 1100

Definición de la estrategia de la empresa
9

106

Seguimiento de la estrategia de la empresa
13

102

Discutir en sede de Consejo sobre los 

temas estratégicos 15

100

20

95

Desarrollo de talento de la empresa (planes de 

desarrollo, sucesión, y sustitución del comité de 

dirección, cantera de futuros profesionales que 

pueden ser miembros del comité)

91

24

Cuestiones relacionadas con los 

riesgos de la empresa

Apoyo al equipo directivo
26

89

86

29

Cuestiones relacionadas con la trans-

formación digital

73

42

Cuestiones relacionadas con la cultura corpo-

rativa y la sostenibilidad

72

43
Inversiones

48

67Reto al equipo directivo

62

53Más formación para poder contribuir mejor al 

trabajo realizado en el Consejo de Administración

104

Discutir en sede de Consejo sobre los 

temas operativos

11

Cuestiones relativas compliance
78

37

Seguimiento de métricas/variables de control 

clave (KPI) 63

52

Estas cuestiones ponen de relieve la enorme 

presión que se ejerce sobre la figura del presi-

dente del Consejo. 

Por un lado, su papel es determinante para es-

tablecer dónde poner la línea que separa el tra-

bajo del Consejo de la labor del equipo directivo. 

Este es un tema recurrente durante la investiga-

ción que es compleja de definir. Solo se puede 

decir que varía en función del contexto. 

Vinculado con ello también debe tener la capaci-

dad de impulsar un debate estimulante sobre un 

futuro posible a largo plazo para la empresa de 

la mano del CEO de la compañía. Para ello debe 

sentirse cómodo con la incertidumbre del mundo 

actual. Esto es más fácil de decir que de hacer. 

Definir la estrategia de una compañía signifi-
ca comprometer los recursos a largo plazo 
de la organización. Para ello hace falta tener un 

profundo conocimiento del negocio además de 

personalidad y coraje. Si falta uno solo de estos 

rasgos en la figura de presidente del Consejo es 

complejo poder contribuir a esta visión a largo 

plazo. Abundando sobre esta materia, ¿quién 

debe formular la estrategia de la empresa? ¿El 

presidente del Consejo? ¿El Consejo? ¿O bien 

debe ser el CEO junto con su equipo directivo?

11

Algunas voces abogan porque sea este último 

grupo liderado por el CEO esgrimiendo que dado 

que ellos son los que operativizarán la estrategia 

es imposible que la puedan llevar a la práctica 

salvo que ellos mismos la hayan creado. Otras 

creen que es tarea del Consejo establecer las 

líneas maestras de dicho plan para que sea des-

pués el equipo directivo quien le dé la forma defini-

tiva. El problema es definir precisamente qué 
significa líneas maestras porque para cada uno 
de los miembros del Consejo y el comité de 
dirección puede significar grados de detalle 
diferentes. La línea es gris y eso es fuente habitual 

de tensiones entre el Consejo y el comité de direc-

ción. Sobre este tema regresaremos en un epígrafe 

dedicado en exclusiva a la estrategia y el Consejo. 

Por otro lado, un tercer grupo de los encuestados 

consideran que existen problemas de confianza 

entre los consejeros. De nuevo este resulta ser un 

tema que recae en la persona del presidente del 

Consejo. Es esta figura la que debe crear el contexto 

adecuado para cultivar la confianza dentro del grupo. 

Este punto se abordará en detalle en el siguiente 

epígrafe, el número 3, bajo el título “Confianza”. 

El último elemento que destaca sobre los demás es 

quizás menor en intensidad en el número de res-

puestas pero más inquietante en el fondo. La 

causa de dedicar menos tiempo del debido en el 

Consejo responde a que son asuntos incómodos 

que no se desea abordar. Precisamente correspon-

de al presidente del Consejo identificar cuáles son 

estos asuntos y lejos de ignorarlos encontrar la 

manera de abordarlos en sede de Consejo. 



Preguntas clave que pueden 
servir para cambiar las reglas 
de juego combatiendo el 
mito de que “la configuración 
y contenido de la agenda del 
consejo es correcta”

¿Qué se puede trabajar antes, durante y después 

de cada Consejo para que los Consejos de Admi-

nistración encuentren un equilibrio entre el tiempo 

dedicado a cuestiones regulatorias y de com-

pliance respecto a otras cuestiones (estrategia, 

desarrollo de talento, planes de sucesión,…)?

01

¿Cómo crear el orden del día de la agenda de 

los Consejos equilibrando el tiempo dedicado a 

tareas de compliance respecto a otras cuestio-

nes críticas para el buen gobierno corporativo?

02

¿Cómo crear el contexto en sede de Consejo 

que permita tener el foco adecuado para abordar 

las cuestiones estratégicas?

03

¿Cuáles son los temas incómodos que impiden 

un eficaz funcionamiento del Consejo? ¿Cómo 

desbloquearlos para mejorar?

05

¿Cómo definir adecuadamente la línea que 

separa el trabajo del Consejo de Administración 

de la tarea del equipo directivo?

04

12



CONFIANZA: 
La que brilla por su 
ausencia
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⁴ La química es un concepto indeterminado que todos los que forman 
parte de un Consejo de Administración saben lo que es. Vendría a ser 
algo así como una mezcla, en diferentes proporciones, entre el respeto y 
llevarse bien entre dos o más personas.

Uno de los consejeros entrevistados en profundidad en 

la fase de validación del cuestionario utilizado en esta 

investigación comentó que “un Consejo de Administra-

ción va de personas porque los Consejos están com-

puestos de personas”. Desde ahí abordó cuestiones 

relativas a la confianza mencionando que la confianza es 

el aceite que engrasa las relaciones entre ellas. Según 

este estudio todo parece indicar que se necesita más 

lubricante en los Consejos de Administración. Llegamos 

así, a la zona cero de los Consejos: La confianza o más 
importante, la falta de ella. 

Para que exista confianza entre las personas de un grupo 

tiene sentido valorar en primer lugar el conocimiento pro-

fundo entre los diferentes miembros del Consejo. No 

parece que esto sea un problema a partir de las respues-

tas obtenidas. Tan solo un 22,4% considera con un 5 o 

menos el grado de conocimiento que tiene de sus compa-

ñeros, algo que podríamos atribuir en parte a ser nuevo 

en el órgano de gobierno (ver detalle en anexo 4). 

Lo que resulta más complejo es identificar y aislar los 

factores que provocan que un grupo de personas inte-

ractúen de forma eficaz respecto a otros que lo hacen de 

manera disfuncional. Si bien la química⁴ que se produce 

entre los diferentes miembros de un Consejo es muy 

compleja de cuantificar podemos, a partir de algunas 

preguntas acotar, dónde parece que hay que poner una 

mayor atención. 

De la siguiente tabla parece desprenderse que una cosa 

es conocerse bien y otra confiar los unos en los otros. 

Casi un 40% le pone un 5 o menos a la confianza que 

siente respecto a sus compañeros de Consejo.

Si hacemos la misma pregunta para valorar la confian-

za entre los consejeros y los altos directivos la puntua-

ción obtenida es similar, en tanto que un 34% de los 

participantes en la investigación puntúan con un 5 o 

menos a la misma (ver detalle anexo 5).

Entonces, ¿cómo se genera la confianza? Si somos 

capaces de identificar los mecanismos que la constru-

yen podemos tratar de incidir en ellos para mejorarla. 

Según la investigación no es entre las 4 paredes de la 

sala del Consejo. Se observa que un abrumador 81% de 

los consejeros encuestados considera, atribuyéndole 

una nota de 6 o más, que el clima de confianza se origi-

na fuera de los Consejos de Administración (en encuen-

tros informales como cenas/comidas previas al Consejo, 

off-sites, reuniones y llamadas entre ellos,…) (ver deta-
lle en anexo 6). 

Hemos de ser cautos con la práctica de construir la con-

fianza fuera del Consejo de Administración. Las conver-

saciones informales al margen del Consejo entre conse-

jeros son inevitables porque sus agendas están muy 

llenas y muchas veces es la única manera de poder 

abordar un tema en particular. Sin embargo, es funda-

mental crear unas reglas que permitan canalizar dichas 

conversaciones de manera transparente para el resto de 

miembros del Consejo. Por ejemplo, un consejero mani-

festó que le resulta de enorme utilidad hacer un segui-

miento por medio de unas notas a modo informe de reu-

nión del contenido de las conversaciones mantenidas 

fuera del Consejo.

Para ello prepara además los inputs que desea com-

partir de forma homogénea con cada uno de los partici-

pantes con los que mantiene estas conversaciones 

bilaterales de tal manera que les da la misma informa-

ción de contexto, evitando crear asimetrías de informa-

ción que condicionen la conversación. 

Esto es especialmente útil si eres el presidente del 

Consejo o el CEO, por cuanto mantiene varias conver-

saciones en paralelo con diferentes consejeros. Recor-

dar todo lo hablado con cada uno de ellos puede ser un 

reto colosal. A su vez es fundamental ser consciente de 

cómo ha evolucionado el pensamiento propio en el 

transcurso de estas conversaciones. Para ello mante-

ner un registro de lo hablado y poder volver a dirigirse a 

las personas para explicarles por qué alguien ha cam-

biado de opiniones es clave. Eso evitará que esa per-

sona parezca poco sincera (ver detalle en anexo 7).

Al hilo de dónde se genera la confianza podemos con-

cluir que no hay nada nuevo bajo el sol. Los humanos 

somos animales. En el mundo comercial se habla de 
que “primero generas relaciones para después 
tener transacciones”. No es distinto en los Consejos 

de Administración. De hecho, ante la pregunta de si el 

clima de confianza se genera dentro de los Consejos, 

un 58,9% de los consejeros dicen estar de acuerdo con 

un 6 o más y a sensu contrario un 41,1% lo valoran con 

un 5 o menos. Al hilo de este mismo tema un 37,5% de 

los consejeros considera, de nuevo con un 5 o menos, 

que se realicen los esfuerzos pertinentes entre éstos y 

los altos ejecutivos a construir la confianza antes/du-

rante y después de los Consejos. 

Que la confianza no sea la correcta no sale gratis, 

tiene consecuencias ya que el clima de confianza para 

discutir cualquier tema en sede del Consejo se resien-

te. Un 30% de los consejeros evalúa con un 5 o menos 

la posibilidad de abordar cualquier asunto que sea me-

nester en las reuniones del Consejo. Dicho en castella-

no cervantino, no se dan las condiciones para hablar de 

cualquier cosa que un consejero considere relevante.
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considera con un 5 o menos el acceso que los conseje-

ros tienen a los ejecutivos). Cada uno puede extraer sus 

conclusiones sobre estos datos. Para unos será mucho 

o poco. Lo importante es ser consciente de la situación 

(ver detalle en anexo 8). 

Otra cosa es que los consejeros consideran que los eje-

cutivos de todas las áreas funcionales deberían en ge-

neral tener una presencia en el Consejo, eso sí, con 

pesos diferentes a los que tienen en la actualidad.

⁵ Utilizando las ideas del profesor de comercial de la IESE BS Íñigo Gallo 
conviene diferenciar entre información e insight. Proporcionar información 
es relativamente fácil, y cada vez lo es más con el paso de los años (pen-
semos en los repositorios de big data, o en el hecho de que cualquier 
actividad de la empresa fomentada con la digitalización viene acompaña-
da de toneladas de datos). Los buenos gestores no recopilan información, 
sino que comparten conocimientos (insights) a partir de la información que 
recopilan. Lo idea aplica a la documentación que se envía con carácter 
previo a un Consejo. Si el deck se basa principalmente en información, 
pero no proporciona ninguna perspectiva, ningún análisis, entonces no es 
un informe, es una colección de datos con poco valor.

Con la extensión suficiente, por un lado 

pero asegurando la coherencia en su 

conjunto de la información (no siendo un 

corta y pega de páginas generadas por 

diferentes departamentos de la empresa 

sin una hilo conductor común claro).

Informar al Consejo sin más (para dar 

contexto).

Un debate abierto pero ordenado (sin 

necesidad de decidir).

O finalmente una toma una decisión 

(cuando sea necesario).

Vinculado con cómo se construye la confianza, es es-

pecialmente interesante identificar que no parece haber 

un grave problema en las dinámicas que existen dentro 

de los Consejos a la hora de construir un clima de con-

fianza entre sus integrantes. Un 27,7% de los encues-

tados le otorga un 5 o menos a esta cuestión. Podemos 

ver el vaso medio lleno o medio vacío, porque parece 

positivo que algo más de 70% le otorgue un 6 o más o 

podemos pensar que hay problemas cuando casi uno 

de cada 3 le atribuye un 5 o menos. 

Sea como fuere, analizando en conjunto cada una de 

las respuestas relacionadas con la confianza podemos 

elaborar la teoría de que los equipos que funcionan 
bien crean un clima de confianza que se retroali-
menta. Sus miembros se respetan mutuamente y como 

se respetan se desarrolla la confianza. Dado que con-

fían los unos en los otros comparten información sen-

sible así como sus inquietudes profundas sabiendo 

que a su vez pueden cuestionar las consideraciones y 

conclusiones de los demás. Con ello se genera un 

círculo virtuoso con la confianza como eje central. 

De todo lo comentado en el párrafo anterior, quizá el 

eslabón más importante del círculo virtuoso sea la 

capacidad de cuestionar las suposiciones y creen-
cias de los demás de forma constructiva. El respeto 

y la confianza no implican una amabilidad infinita o la 

ausencia de desacuerdos. Por el contrario, implican 

vínculos entre los miembros del Consejo lo suficiente-

mente fuertes como para soportar puntos de vista 

opuestos y preguntas desafiantes. Siempre sorprende 

lo común que es el pensamiento de grupo en las salas 

de reuniones de las empresas. Los consejeros son, casi 

sin excepción, inteligentes, con experiencia y se sienten 

cómodos con el poder. Pero si los pones en un grupo 

que desalienta la disidencia casi siempre empiezan a 

conformarse. Los que no lo hacen suelen autoseleccio-

narse (eufemismo para indicar que son excluidos).

El consejero delegado, el presidente del Consejo y otros 

miembros de este mismo órgano pueden tomar medidas 

para crear un clima de respeto, confianza y franqueza. 

También es útil realizar una encuesta anónima para 

revelar si se están formando grupos o facciones dentro 

del Consejo o si los miembros se sienten incómodos 

con el consejero delegado o un presidente del Consejo 

autoritario. Estas encuestas pueden ser administradas 

por consultores externos, el consejero coordinador (de 

haberlo), el/la máxima ejecutiva de RRHH de la empre-

sa o la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Un último factor que permite construir un clima de con-

fianza pasa por tener acceso por parte de los conse-
jeros a los ejecutivos de la empresa sin necesidad 
de que exista un control de las interacciones por 
parte del CEO.  En este sentido, de la encuesta se 

desprende que los CEO’s permiten que exista una 
comunicación fluida de sus consejeros con los ejecuti-

vos en un  71,4% (un 28,6% de los encuestados

En primer lugar, y lo más importante, los CEO’s pueden 
generar confianza distribuyendo los informes pre-
vios al Consejo a tiempo en fondo y forma. Atención 

porque, como en el tres en raya, se trata de tres cues-

tiones que hay que alinear. “A tiempo” es con el plazo 

suficiente como para poder ser analizada y gestionada. 

“Fondo” está relacionado con la información adecuada 

y a palabra “forma” hacer referencia a dos cuestiones:

Para ello resulta clave que los informes que se mandan 

a los consejeros no sean elaborados por personas 
junior y/o sin una visión de conjunto y/o sin mirada 
de dirección general. Hay que evitar a toda costa que 

sea un compendio de páginas ininteligibles para los y 

las consejeras sin una mirada integradora de la empre-

sa. Es imprescindible igualmente que además de la 

información detallada se elaboren resúmenes (o one 

pagers) con los insights de los temas clave (convie-

ne distinguir entre información e insights⁵). Esto permite 

formarse una mejor opinión y conducen de manera 

más ágil a la acción que deba emprenderse en todo 

asunto del Consejo:
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Mejorar la eficacia del Consejo de Administración por medio de construir confianza entre ellos no se 

puede legislar, pero se puede construir con el tiempo. Aquí se recogen 6 ideas sencillas pero pode-

rosas para construir la tan necesaria confianza⁶:

⁶ Para construir esta tabla se ha utilizado como base el trabajo seminal del profesor de la Yale School of Managment, Jeffrey Sonnen-
feld recogidas en el artículo publicado en Sept del 2002 en la HBR “What makes great board great”.  

Preguntas clave que pueden servir para 
cambiar las reglas de juego en la generación 
de confianza combatiendo el mito de que 
“disponemos de la suficiente confianza entre 
los consejeros y con el equipo directivo”

Rotación
Hacer rotar a los miembros del Consejo en pequeños 

grupos y comités para que pasen tiempo juntos reu-

niéndose con el personal clave de la empresa y visitan-

do sus instalaciones es de enorme utilidad para cons-

truir confianza. Con ello además se fomenta que se 

eliminen las facciones polarizantes.

 

Cultura de discrepancia abierta
Es clave que ni el CEO ni tampoco el presidente del 

Consejo castigue a los inconformistas o a los disiden-

tes. Disentir no es lo mismo que ser desleal.

 

Desconfianza
Conviene desconfiar si se sospecha que pueden haber 

presiones para que un consejero se conforme con la 

opinión de la mayoría. Mejor no aceptar esa posición. 

De igual manera es mejor abandonar un Consejo si el 

CEO espera que le obedezcan en sede del Consejo. De 

lo contrario, en ambos casos, se pondrá en riesgo el 

patrimonio y la reputación del consejero, así como los 

activos y la reputación de la empresa.

 

Aprender
Utilizar la propia resistencia de cada uno puede ser una 

oportunidad para aprender. Es útil indagar entre los 

miembros silenciosos del Consejo para conocer su opi-

nión solicitándoles justificar sus posturas.

 

Alternativas
No se debe permitir que los directivos queden atrapa-

dos en posiciones rígidas y encasilladas. Conviene soli-

citar que desarrollen escenarios alternativos para eva-

luar las decisiones estratégicas así como empujarlos a 

desafiar sus propios roles y suposiciones. Esta regla 

conviene aplicársela también a uno mismo (y con ello a 

todos los consejeros).

 

Responsabilidad individual
Asignar a los consejeros tareas que les obliguen a infor-

mar al resto del Consejo sobre cuestiones estratégicas 

y operativas de la empresa genera confianza entre 

éstos. Esto puede implicar la recopilación de datos ex-

ternos, reuniones con clientes, visitas de campo (a 

fábricas, tiendas,…) y el desarrollo de vínculos con 

partes externas críticas para la empresa.

¿Qué miembros del Comité de dirección, además de el/la 
CEO, deberían tener un papel más destacado en los 
Consejos de Administración?

¿Qué procesos, de manera es-

tructural, tenemos en marcha 

para generar confianza entre 

los consejeros?

01
¿Qué procesos, de manera estruc-

tural, tenemos en marcha para ge-

nerar confianza entre éstos y el 

equipo directivo?

02

¿Estamos creando las condicio-

nes para que se pueda disentir 

de las ideas aceptadas 

en el Consejo? ¿Cómo?

03

¿Cómo estamos fomentando la 

presencia y exposición de 

diferentes miembros del comité 

de dirección en el Consejo 

de Administración?

05
¿Disponemos de los procesos inter-

nos como para que el Consejo 

reciba con la anticipación suficiente 

de información con los insights rele-

vantes en fondo y forma?

06

¿Tenemos claro en el Consejo qué 

temas son para informar, cuáles 

para debatir y cuáles para decidir?

07

¿Qué sistemas de evaluación exis-

ten en el Consejo para identificar y 

valorar la confianza existente entre 

los distintos consejeros? ¿Quién 

está al frente de los mismos y cómo 

se articulan los hallazgos para que 

resulten de utilidad a sus miembros?

04
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10 20 30 40 500

C Financial O

C Commercial O

51 (44,3%)

25 (21,7%)

C Operating O

C Information O

11 (9,6%)

6 (5,2%)

7 (6,1%)

4 (3,5%)

1 (0,9%)

13(11,3%)

16(13,9%)

39 (33,9%)

24 (20,9%)

C People O

C Digital O

C Compliance O

C Risk O

C Sustainability O

Todas las anteriores por igual

Todos los anteriores pero con pesos diferentes 

a los que tienen en la actualidad

Ninguno de los anteriores

C Strategy O

1 (0,9%)

1 (0,9%)

1 (0,9%)

1 (0,9%)

1 (0,9%)

1 (0,9%)

1 (0,9%)

Depende del Orden del Día

Ponentes para temas puntuales todos 

los mencionados

Cief ESG en vez de Sustainability (es un 

foco muy reductor)

No deben ser consejeros, solo acudir y 

participar cuando sea necesaria su aportación

Condicionado a las necesidades y objetivos 

de la empresa en el momento dado

Invitados ad hoc dependiendo de la agenda

Director Márketing

19(16,5%)

40(34,8%)



LAS DINÁMICAS DENTRO 
DEL CONSEJO: 
Sin inclusión no hay diversidad
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La dinámica del consejo (tiempos de discusión, 
forma de abordar los temas, participación...) cons-
truye las condiciones necesarias para que exista un 
clima de confianza entre los miembros del Consejo

30

0(0%)
2(1,8%)

7(6,3%)

9(8%)

13(11,6%)

15(13,4%)

26(23,2%)

20(17,9%)

14(12,5%)

6(5,4%)

1 2 3 987654 10

20

10

0

La dinámica del Consejo permite formular las pre-
guntas difíciles e incómodas sobre los temas que 
definen la estrategia de la empresa

30

3(2,7%)
2(1,8%)

6(5,4%)

14(12,5%)

11(9,8%)

15(13,4%)
16(14,3%)

22(19,6%)

14(12,5%)

9(8%)

1 2 3 987654 10

20

10

0

Otro de los aspectos clave para la generación de la 

confianza tiene que ver con las dinámicas que se pro-
ducen dentro del Consejo. En general, uno de cada 4 

consejeros valora con un 5 o menos que éstas permi-

tan la participación de todos los miembros del Consejo. 

Un aspecto importante relacionado con ello es que 

esas dinámicas consientan a los consejeros hacer 

aquellas preguntas difíciles que normalmente definen la 

estrategia de la empresa. Así, un 32,2% le otorgan un 5 

o menos a esta opción.

Unir las dos últimas preguntas permite entender que lo 

importante no es tanto si se puede o no participar en 

los Consejos, sino que de la participación surjan 
conversaciones de valor para la empresa a cuyo 
Consejo se sirve. Para ello conviene recordar cuál es 

una de las responsabilidades más importantes de un 

presidente de éste órgano: Crear las condiciones 
necesarias y el espacio suficiente para que las dife-
rencias de pensamiento que pueden haber en un 
Consejo sobre un tema específico afloren. Es impor-

tante que lo hagan además en un contexto de igualdad 

de oportunidades para que cada miembro pueda ejer-

cer su influencia expresando su opinión libremente. 

Esta última idea resulta particularmente aplicable al 

concepto de diversidad en los Consejos. Se trata de 
combinar la idea de inclusión con la de diversidad. 
Sin inclusión no hay diversidad que valga la pena. De 

nada sirve un Consejo diverso (en género, edad, raza, 

etnia, formación, experiencia, …) si no se crean las 

condiciones de inclusión. Es decir, para que esta diver-

sidad aflore de la manera adecuada y ejerza la influen-

cia necesaria hay que crear el contexto adecuado en 

sede del Consejo para que así sea. Si consistentemen-

te son ignoradas las opiniones de unos/as conseje-

ros/as (especialmente cuando son diversos y por tanto 

con un punto de vista diferente) dará igual la diversidad 

con la que contemos.

Adicionalmente, debemos tener presente que las mino-

rías representadas en los Consejos deben poder hablar 

de lo que importa a la minoría que representan. Por 

poner un ejemplo, de poco sirve tener representación 

femenina en el Consejo si cuando llega el momento de 

abordar una cuestión sensible para las mujeres, sus 

representantes no ponen sobre la mesa lo que crean 

conveniente.
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Para resolver la idea de disentir, combinando inclusión 

con diversidad, lamentablemente no existe un libro 

blanco que permita crear reglas universales. Se trata 

más bien de tener presente el contexto y tomar decisio-

nes caso a caso. Pensemos en un Consejo en cuyo 

órgano hay algún miembro perteneciente al colectivo 

LGTBI. Si se cree que esta circunstancia puede influir 

en la dinámica del Consejo por la intolerancia de otros 

miembros, el presidente deberá pensar cómo evitar 

que se produzcan situaciones que mermen la confianza 

entre los consejeros. Es su tarea decidir si abordar la 

cuestión y cómo hacerlo llegado el caso. En uno de los 

Consejos en los que participo, uno de sus miembros 

ocasionalmente desarrolla un papel como activista por 

la igualdad de derechos LGTBI. Se trata de un asunto 

que no ha afectado la relación entre consejeros y por 

tanto no ha sido necesario afrontar.

Se trata de un tema que en las reuniones del Consejo 

no ha sido necesario abordar puesto que en ningún 

momento ha supuesto un punto sensible en las dinámi-

cas del órgano.

Preguntas clave que pueden servir para 
cambiar las reglas de juego en las 
dinámicas del Consejo rompiendo el 
mito “disponemos de las dinámicas 
adecuadas para fomentar la inclusión y 
la diversidad”:

¿Disponemos de los mecanis-

mos adecuados para asegurar 

la diversidad en el Consejo? 

¿Para que esta diversidad sea 

útil gozamos de los procesos 

en el Consejo para fomentar la 

inclusión de todos? ¿De qué 

manera podemos mejorarlo?

01
¿Cómo podemos mejorar la diná-

mica del Consejo? ¿Se crea al 

clima adecuado para que todos 

los consejeros puedan participar y 

aportar de forma adecuada?

02

¿Cómo abordamos en el Con-

sejo el balance entre el corto 

plazo y el largo plazo? 

03
¿Qué puede hacer cada uno de 

los consejeros antes, durante y 

después de los Consejos para 

para que los directivos compartan 

sus inquietudes en el Consejo de 

manera transparente?

04
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ESTRATEGIA EN EL 
CONSEJO: 
No la suficiente
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El Consejo pasivo
Es el modelo tradicional.

La actividad y la participación del Consejo son mínimas y quedan a 

discreción 

del CEO.

 

El Consejo tiene una responsabilidad limitada.

 

Su principal cometido es ratificar las decisiones de la dirección.

El Consejo certificador
Este modelo enfatiza la credibilidad ante los accionistas de que el 

CEO está haciendo lo que el Consejo espera y que tomará las accio-

nes correctoras necesarias cumpliendo con los requisitos que define 

el Consejo.

 

Enfatiza la importancia de los consejeros independientes.

También supervisa un proceso de sucesión ordenado.

El Consejo está inclinado a hacer los cambios necesarios en la ges-

tión para resultar creíbles ante los accionistas. 

El Consejo comprometido
En este modelo, el Consejo actúa como socio del CEO y su equipo 

aportando su visión, Consejo y apoyo en las decisiones clave.

 

Reconoce su responsabilidad de supervisar el rendimiento del CEO y 

de la empresa: Guía y juzga el trabajo del CEO.

 

El Consejo lleva a cabo debates de fondo sobre cuestiones clave y 

define activamente su papel y sus límites.

Busca el conocimiento sobre la industria y financiero necesario para 

aportar valor a las decisiones.

El Consejo interventor
El Consejo se implica profundamente en la toma de decisiones clave 

sobre 

la empresa.

 

Celebra reuniones frecuentes e intensas.

El Consejo Operativo
Este es el nivel más profundo de participación continua del Consejo.

 

El Consejo toma decisiones clave que la dirección pone en práctica.

 

Este modelo es común en las empresas de nueva creación cuyos 

altos ejecutivos pueden tener conocimientos especializados pero ca-

recen de una amplia experiencia de gestión.

⁷ 
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finan
ce/our-insights/toward-a-value-creating-board 

Es común pensar que en el Consejo habitualmente se 
aborda en profundidad la estrategia de la empresa. 
Según se desprende de la investigación es un mito. Se 
habla menos y con menor profundidad de lo que los 
consejeros querrían. 

La estrategia, por definición, está relacionada con el 
largo plazo de la empresa. A pesar de ello llama la 
atención observar que un 22% de los consejeros 
considera que no hay claridad en el Consejo en cuanto 
al horizonte temporal de las cuestiones que se abordan 
(ver detalle en anexo 9). Mal comenzamos si esto no 
está claro. Parte del problema del “factor tiempo” puede 
residir en la respuesta a la afirmación de si los 
directivos comparten con los consejeros total 
transparencia en sus inquietudes estratégicas. Un 
36,6% declara 5 o menos de acuerdo con la citada 
aseveración. Es peor de lo que creíamos si no 1 de 
cada 3 no se atreve a compartir este tipo de temas. 

Las dificultades que encuentran los consejeros respecto 
a cómo se abordan las cuestiones estratégicas son 
recurrentes en la investigación. Ante la pregunta abierta 
de “¿Qué es lo que ves que se discute regularmente en 
el Consejo pero no se resuelve nunca o no se resuelve 
bien?” un 21,5% de las respuestas están relacionadas 
con cuestiones vinculadas con la estrategia, a mucha 
distancia de la segunda y tercera contestación (“Nada” 
con un 12,5% y a años luz de “Sucesión” con un 4,5% 
respectivamente). Más allá de que caben dos 
interpretaciones de la respuesta, una vinculada con el 
hecho de que la estrategia está viva y no se puede dejar 
de hablar nunca de ella y otra relacionada con la idea de 
que no se dedica el foco adecuado, no cabe duda de que 

debatir sobre la estrategia de una empresa en cuyo 

Consejo sirves es complejo y los consejeros 

confirman que la estrategia no es tratada con la 

suficiente profundidad.

Abundando sobre esta idea, cuando les planteamos a los 
consejeros la pregunta abierta “¿Qué es lo que no sabes 
como consejero de Administración de la empresa que 
crees que deberías saber o te gustaría saber?” destaca 
por encima de todas las respuestas las vinculadas a 
“Estrategia” (14% hacen alusión a este asunto, quedando 
en segundo lugar de nuevo “Nada” con un 10%, los 
“Conocimientos sobre digital/digitalización” ocupan la 
tercera posición con un 5,4% y “Conocer al equipo 
directivo” es la siguiente categoría con un 3,6%). 

Ambas preguntas parecen indicar que los consejeros 
identifican un problema con el grado de exposición que 
tienen a ciertos temas estando a la cabeza aquellos que se 
refieren a “Estrategia”. No sorprende que sea así. Otros 
estudios, de entre los que destacamos uno de McKinsey, 
sostienen que uno de cada dos consejeros querría dedicar 
más tiempo a discutir la estrategia de la empresa.⁷

Resulta difícil, cuando hablamos de la estrategia de la 
empresa, encontrar el equilibrio perfecto entre la actividad 
desarrollada por el Consejo y el equipo directivo. La línea 
que separa el estímulo perfecto por parte del Consejo 
hacia el equipo ejecutivo con su CEO a la cabeza de la 
intromisión inadmisible en la estrategia es muy fina. ¿Hasta 
dónde quiere escuchar el CEO y los ejecutivos? ¿Hasta 
qué punto debe el Consejo adoptar un papel dominante en 
la elaboración de la estrategia de la empresa? ¿Debe el 
Consejo ser capaz de estimular el debate sobre el plan que 
le presenta el/la primer/a ejecutivo/a de la empresa 
desarrollado junto con su equipo directivo o debe definir el 
plan? ¿Debe quizás el Consejo identificar las cuestiones 
clave pero dejar que el equipo directivo plantee a partir de 
estas líneas estratégicas su propio plan? Existen pues 
múltiples opciones respecto a cómo abordar la estrategia 
de la empresa. Lo interesante es comprender, tal y como 
apuntan los profesores de la Harvard Business School 
Lynn Pain y Suraj Srinivasan, expertos en Consejos y buen 
gobierno corporativo, los diferentes roles que puede jugar 
un Consejo. Ellos, construyendo sobre ideas originales del 
profesor David A Nadler de la Columbia Business School, 
consideran que existen 5 diferentes modelos de Consejo 
de Administración (ver tabla con el detalle) con roles muy 
diferentes que pueden condicionar el desarrollo del plan 
estratégico en un sentido u otro:

 El Consejo pasivo

 El Consejo certificador

 El Consejo comprometido

 El Consejo interventor

 El Consejo operativo
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Preguntas clave que pueden servir para cam-
biar las reglas de juego en las discusiones sobre 
estrategia eliminando el mito de que “el Conse-
jo dedica la suficiente atención a la definición y 
seguimiento de la estrategia”

¿Cómo podemos crear las condicio-

nes adecuadas para dedicar la aten-

ción y el tiempo a los debates sobre 

la estrategia de la empresa?

01
¿Qué ideas preconcebidas existen en 

cada uno de los miembros del Conse-

jo de Administración? ¿Cómo pueden 

retarse? ¿Qué papel puedo jugar yo, 

otros consejeros y el equipo directivo 

para cuestionarlas (validarlas o des-

montarlas)?

02

¿Somos conscientes del tipo de 

Consejo que somos (pasivo, certi-

ficador, comprometido,…)? ¿Y 

cuál queremos ser? ¿Cómo alcan-

zar ese estadio?

03

¿Qué puede ir mal cuando todo 

va bien?

07

¿Le prestamos la suficiente aten-

ción a los clientes en la reunión de 

estrategia? ¿Y a nuestros competi-

dores? ¿Respondemos a las “4 

preguntas estratégicas de oro” al 

menos una vez al año?

05

¿Evalúo adecuadamente el rendi-

miento estratégico de los miembros 

del Consejo?

06

¿Qué información/formación/interac-

ciones con terceros necesitamos 

cada uno de los miembros del Con-

sejo para tener completamente clara 

la estrategia de la empresa y el 

sector en el que opera?

04

Abordar un debate estratégico implica disponer de dos capacidades entrelaza-

das por parte de un/a consejero/a: Una relacionada con cuestiones de perfil 

técnico, en una compleja combinación entre experiencia, conocimiento del ne-

gocio (en detalle y en general), conceptualización, proyección y creatividad. La 

otra vinculada con cuestiones relacionales con el resto de los miembros del 

Consejo. Una sin otra en un Consejo provoca que éste no funcione. 

Para abordar la estrategia de la empresa conviene crear el espacio adecuado 

para que ambas dimensiones florezcan. Aquí resulta especialmente adecuado 

dedicar el espacio a un encuentro del Consejo y el equipo directivo a esta materia. 

Para ello conviene tener presente algunas consideraciones.⁸ La primera es que 

cada 365 días es de enorme utilidad realizar una reunión fuera de las oficinas 

de la empresa para abordar de manera única la estrategia de la empresa (con 

un mínimo 8 horas). Hacerlo en un lugar distinto a la sala de reuniones habitual 

del Consejo construye el contexto adecuado, dándole tanto la relevancia que se 

merece (no es una reunión más y esto le da espacio) como el foco que ésta 

exigirá (es denso y conceptualmente exigente).  

No debemos menospreciar además que los consejeros son gente normalmente 

muy ocupada. Es normal que no recuerden la estrategia y mucho menos la 

misión y la visión que deben guiarla. Conviene comenzar este encuentro con un 

recordatorio de todo ello.⁹ Es de enorme utilidad hacerlo evitando la jerga espe-

cífica de la industria en la que opera la empresa.

Los clientes son la base del negocio, “el fin último de cualquier empresa” para-

fraseando a Drucker. Ellos no están comparando todo el rato. Son los primeros 

en identificar problemas y los primeros en abandonar el barco en dirección a la 

competencia si no hacemos las cosas bien. Es curioso que en los Consejos se 

le dedique poco tiempo a los clientes y a la competencia.

Para paliar esta carencia estratégica, en dicha jornada conviene dedicar tiempo a 

hablar de estas dos cuestiones vinculadas con otras dos, la rentabilidad y las amena-

zas potenciales. Tratando de enmarcar estos temas conviene responder a las “4 pre-

guntas de oro de la estrategia”:

 ¿Cuál es la necesidad del cliente a la que nos dirigimos?

 ¿Quiénes son nuestros competidores y cómo podemos ganarles?

 ¿Cómo garantizamos la rentabilidad de nuestra estrategia?

 ¿Cuáles son las amenazas potenciales para la sostenibilidad de nuestro éxito?

Una vez tenemos clara la estrategia es determinante unirla con la ejecución. Para ello 
conviene preguntarse cuáles son las capacidades y procesos críticos que la empresa 
debe disponer. A continuación, hay que validar si los clientes están realmente experimen-
tando nuestra propuesta de valor y si ganamos dinero. Estas 4 cuestiones operativizan 
las “4 preguntas de oro”.

Conviene facilitar las discusiones durante la jornada. Para ello resulta de enorme utilidad 
crear resúmenes de una página en tres ámbitos:

 Una para responder las 4 cuatro preguntas de oro de la estrategia.

 Una para evaluar el progreso de iniciativas estratégicas.

Una para abordar las cuestiones relacionadas con los clientes y 

la competencia.

Al margen del encuentro anual es importante que en cada reunión de Consejo se 
dedique un tiempo mínimo, quizás un par de horas, para hacer seguimiento del de-
sarrollo e implantación de la estrategia.

⁸ Para elaborar estas consideraciones se han tenido presente las ideas del profesor de dirección general de la   
Harvard Business School Krishna Palepu. 

⁹ Esto es aconsejable incluso en cada Consejo o cada dos o tres.
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SHARE-HOLDERS VS 
STAKE-HOLDERS Y RETRIBUCIÓN: 
La visión del accionista, aún, se lleva el 
gato al agua
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Si bien poco a poco esta segunda visión se ha ido adoptando por más compa-

ñías debido a una incipiente presión mediática, regulatoria o asociativa (plata-

formas, organizaciones de consumidores,…), no queda claro el vigor con el 

que se aplica. No es lo mismo considerarlos a todos por igual como propieta-

rios y ante los que hay que rendir cuentas por las decisiones tomadas que 

tenerlos presentes con grados de intensidad diferentes.

10 Esta parecía ser la visión de José Manuel Lara, accionista de referen-
cia en Vueling en 2007. En la ya famosa disputa que mantuvo con el 
equipo gestor de la aerolínea por aquel entonces dijo: “en mi pueblo, el 
accionista de referencia de una compañía es quién nombra el presidente 
y el equipo gestor” dando a entender que la propiedad de la empresa es 
solo de sus accionistas: 
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noti-
cias/294823/10/07/Vueling-se-estrella-despues-de-saber-que-Lara-prefier
e-a-Iberia.html  

Los directivos de la empresa conocen las 

normas de buen gobierno corporativo.

Los consejeros dominicales conocen a la 

perfección su papel como consejeros 

con arreglo a las normas de buen 

gobierno corporativo. 

Los consejeros independientes conocen 

a la perfección su papel como consejeros 

con arreglo a las normas de buen gobier-

no corporativo.
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Según la investigación, donde existe otro punto de 

mejora evidente en el funcionamiento de los Consejos 

está relacionado con el tiempo que éste órgano dedica 

a atender los temas que afectan a todos los grupos de 

interés de la empresa en cuyo máximo órgano de go-

bierno prestan sus servicios. Un 42% de los encuesta-

dos percibe que no se le otorga igual atención a todos 

estos grupos de interés (ver detalle en anexo 10). 

Quizás aquí conviene traer a colación el enorme debate 

existente sobre quiénes son los verdaderos propietarios 

de la empresa. Esto tiene un impacto directo en la 
comprensión de a quién debe servir el Consejo de 
Administración. No es un tema baladí decidir si se 

trata de los accionistas o hay que considerar otros 

grupos adicionalmente. 

En la postura de share-holder (titular de la acción) se 

asume que la empresa es propiedad de los accionistas 

y en consecuencia sus derechos e intereses prevalecen 

sobre cualquier otra cosa. Los accionistas no solo 
contratan a los directivos sino que mantienen un 
control indirecto sobre la compañía por medio de 
los consejeros10. Los directivos son agentes de los 

accionistas y deben conseguir el máximo beneficio para 

éstos respetando unos límites expuestos en el trabajo 

de Milton Friedman en 1970: cumplir la ley, no engañar 

ni defraudar, respetar la libre competencia, vivir las cos-

tumbres éticas y no causar daño a terceros. 

En el modelo de stake-holder (grupos de interés), apare-

cido por primera vez en los años 60 y desarrollado a 

finales de los 70 e inicios de los 80 por un grupo de 

investigadores de la Wharton Business School destacan-

do entre ellos Edward Freeman, se defiende una gestión 

empresarial por parte de los directivos teniendo presente 

a los diferentes grupos que de una manera u otra o influ-

yen en los objetivos de una empresa o bien se ven im-

pactados por la misma. Estos serían: accionistas, tra-
bajadores, clientes, proveedores y comunidad local.

Sea como fuere, es evidente que en función de quién consideramos que es la propiedad de la empresa, 
solo los accionistas o bien éstos y otros grupos de interés, tiene un impacto directo en los temas y el tiempo 
que se dedica en la agenda del Consejo a los mismos. Un 42% de los que han respondido a la pregunta del 

anterior cuadro le otorgan un 5 o menos, lo que lleva a pensar que aún domina la visión de shareholder.

Esto tiene a su vez relación con el buen gobierno corporativo donde se observan notables diferencias entre 

los consejeros independientes respecto de los dominicales y los directivos:



Sirva para ilustrar esta situación de ausencia de buen gobierno corporativo una 

última disfunción identificada por los consejeros participantes de la investigación. 

Una de las tareas clave atribuidas al Consejo está relacionada con el desarrollo de 

sistemas de compensación que minimicen el comportamiento equivocado de direc-

tivos y consejeros. La eficacia de un Consejo pasa indefectiblemente por atender 

este tema. Un 27,8% y 36,7% de los consejeros le otorgan un 5 o menos respecti-

vamente a directivos y consejeros en su labor de fijación de los sistemas de com-

pensación adecuados a estos colectivos. Que cada uno piense lo que considere.

De las respuestas a esta pregunta se desprenden dos escenarios posibles, 

ambos indeseables: Que no cubren este tema o no al menos con la profundidad 

que deberían.11

11 Desconocemos si la causa para ello es que a pesar de conocer su importancia lo ignoran consciente-
mente o si sencillamente no lo tienen presente o simplemente si no saben cómo hacerlo. 

Preguntas clave que pueden servir para cam-
biar las reglas de juego en el buen gobierno cor-
porativo combatiendo el mito de que “el Conse-
jo tiene en cuenta a todos los stake holders en la 
toma de decisiones”

¿Disponen todos los consejeros de 

la correcta formación en buen go-

bierno corporativo? En caso de que 

no sea así, ¿cómo podemos mejo-

rarla de manera específica para cada 

uno de ellos?

01
¿Debemos incorporar en los procesos 

de toma de decisión a todos los grupos 

de interés? Y si es así, ¿cómo incorpora-

mos en los procesos de decisión del 

Consejo a todos los grupos de interés? 

¿Cómo podríamos tenerlos presentes 

con igual intensidad?

02

¿Qué resistencias identificamos por 

parte de nuestros accionistas para 

actuar así y cómo podemos paliarlas?

03

En el Consejo definimos esquemas de incentivos que minimizan los comportamientos equivocados 
del equipo directivo de la empresa reduciendo el riesgo de sufrir una crisis (reputacional, financiera, 
de producción...).
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Un 90% de los participantes en la investigación otorgan un 6 o más a los conse-

jeros independientes en cuanto al conocimiento de las normas de buen gobierno 

corporativo. En cambio, para los dominicales se reduce a 79,3 % y para los direc-

tivos cae levemente hasta un 78,5. Es decir, en estos dos últimos casos los en-

trevistados consideran en aproximadamente el 20% de los casos que dominica-

les y directivos merecen un 5 o menos en su conocimiento de las normas de 

buen gobierno corporativo. No siendo malas cifras, es un porcentaje que dobla 
al caso de los independientes. 

Esto significa que queda trabajo en cuanto a dar a conocer para estos dos colec-

tivos el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura 

y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa, en concreto, las 

relaciones entre el comité de dirección, el Consejo de Administración, los accio-

nistas y el resto de grupos de interés. Si desconocen las reglas por las que se 
rige el proceso de toma de decisiones en la compañía para la generación de 
valor en cuyo Consejo prestan sus servicios pronto o tarde habrá proble-
mas. A esto hay que añadirle una obviedad, no serán eficaces.
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En esta investigación se han puesto de manifiesto algunos de los problemas habituales que impiden o reducen la 

eficacia de los Consejos.

Paso 

Onboarding

Mito identificado Solución

La incorporación de un nuevo consejero se hace bien. El onboarding de consejeros exige una cuida-

dosa planificación.

Agenda del
Consejo

La configuración y contenido de la agenda del Con-

sejo es correcta.

La agenda de los Consejos requiere incor-

porar más voces y ángulos que únicamente 

la del presidente del Consejo. 

Confianza Se dispone de la suficiente confianza entre los con-

sejeros y entre éstos y el equipo directivo.
Fuera del Consejo (antes y después de las 

reuniones) suele ser el momento propicio 

para construir la confianza, pero debe 

hacerse con límites y reglas claras. 

Crear las condiciones adecuadas para poder 

cuestionar suposiciones y creencias es 

clave. A ello ayuda, por un lado, elaborar y 

distribuir de manera correcta la información 

que se utilizará para discutir en el consejo y, 

por el otro, permitir a los consejeros acceder 

a los ejecutivos más allá del CEO. 

Dinámicas del 
Consejo

Se dispone de dinámicas adecuadas para fomentar 

la inclusión y la diversidad.
El presidente del Consejo debe crear las 

condiciones necesarias y el espacio sufi-

ciente para que las diferencias de pensa-

miento pueden aflorar. Sin inclusión no hay 

diversidad que valga la pena.

Estrategia El Consejo dedica la suficiente atención a la defini-

ción y seguimiento de la estrategia
El Consejo debe dedicar una jornada anual a 

hablar exclusivamente de estrategia. Adicio-

nalmente es primordial dedicar al menos 2 

horas en cada uno de los Consejos a hacer 

seguimiento de algunos aspectos estratégicos. 

El Consejo tiene la obligación de tener 

presente todos los grupos de interés en sus 

discusiones y decisiones.

El Consejo debe revisar con carácter anual 

la retribución evitando con ella malos 

comportamientos por parte de directivos y 

consejeros y fomentando que se tenga 

presente a todos los grupos de 

interés.discusiones y decisiones.

Retribución Se habla lo suficiente de compensación

Shareholder vs 
stakeholder

El Consejo tiene en cuenta a todos los stake holders 

en la toma de decisiones 
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Unos son más sencillos de abordar. Por ejemplo, reali-

zar un correcto onboarding depende de prestarle la 

atención correcta con sentido común y siendo minucio-

sos. Otros temas resultan mucho más complejos. Las 

dinámicas del Consejo y con ello la generación y el 

mantenimiento de la confianza entre los miembros del 

Consejo serían dos de los más complicados.

Para ello durante las páginas previas mientras se perfi-

laban las dificultades se han planteado algunas posi-

bles soluciones en forma de preguntas que podemos 

hacernos en el seno del consejo. Basado en la expe-

riencia de participar en Consejos de diversa índole, 

éstas dependerán del contexto. No es sencillo crear 
unas reglas transversales que operen a modo de 
libro blanco salvo en casos concretos, como en el 
off site del Consejo para abordar la estrategia. 

Por ello, quizás el principal valor de las ideas expresa-

das radique en las preguntas clave de cada epígrafe 

que pueden servir para atenuar o eliminar la situación 

conflictiva antes de que se produzca. Las preguntas 
son la herramienta de gestión más poderosa que 
tenemos los humanos. Preguntar nos hace únicos. 

Nos permite abordar ideas preconcebidas desmontan-

do los mitos que podamos tener. Nos ayuda a imaginar 

nuevas posibilidades, formas diferentes de hacer las 

cosas que mejoran la eficacia de los Consejos y el 

buen gobierno corporativo.

Cierre
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Anexo 1

En el inicio de mi papel como consejero/a existía un plan estructurado de in-

ducción en la empresa que me ha permitido generar relaciones profundas y 

duraderas con el equipo directivo y los demás consejeros.

Anexo 2

Anexo 3 Anexo 4

En el inicio de mi papel como consejero/a he dedicado más tiempo por mi 

cuenta de forma proactiva a conocer la empresa, el contexto, los actores clave 

(internos y externos) que el inicialmente previsto en el plan de inducción.

De los temas que has respondido en la pregunta 4 conforme “deberían 

ocupar más tiempo en la agenda de los Consejos”, ¿qué motivos consideras 

impiden que sea así?

En los Consejos de Administración de los que participo nos conocemos bien entre la 

mayoría de consejeros.

Falta de visión a largo plazo por parte del 

presidente del Consejo

Falta de visión a largo plazo por parte de CEO

Falta de visión a largo plazo por parte del 

presidente del Consejo y CEO

Se trata de temas incómodos, no se desea 

abordar

Falta de confianza entre los consejeros indepen-

dientes y dominicales para abordar dichos temas

Falta de visión a largo plazo por parte del 

presidente del Consejo y CEO

Falta de confianza entre los consejeros en 

general

Falta de correcta definición entre rol de los 

consejeros y equipo directivo (línea que separa 

estrategia y ejecución no está clara)
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Anexo 5 Anexo 6

Anexo 7 Anexo 8

En los Consejos de Administración de los que participo los consejeros confían 

los unos en los otros.
El clima de confianza entre los consejeros se genera fuera de los Consejos de Admi-

nistración (en encuentros informales como comidas/cenas previas al Consejo, diná-

micas de grupo off site, reuniones o llamadas entre Consejos)

El clima de confianza entre los consejeros se genera dentro de los Consejos de 

Administración.
El CEO permite que en el Consejo de Administración sus directivos tengan 

visibilidad y protagonismo en sus respectivas áreas funcionales planteando 

los temas que consideran relevantes.
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Anexo 9 Anexo 10

En el Consejo tenemos claro el balance entre el largo plazo y el corto plazo. En el Consejo dedicamos el tiempo por igual a atender los temas que afectan a 

todos los grupos de interés (grandes y pequeños accionistas, empleados, clien-

tes y sociedad en general).
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