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Definición y valor del concepto
Es el mecanismo que regula las relaciones entre los accionistas, los 
consejeros y la administración de la empresa, a través de la definición y 
separación de roles estratégicos, operativos, de vigilancia y gestión.

Es el sistema bajo el cual las organizaciones son dirigidas y controladas 
(OCDE).

Su estructuración e implementación requiere de un apoyo metodológico 
que asegure la comprensión integral del gobierno corporativo y que 
evolucione conforme a la madurez y desarrollo de la empresa y sus 
estrategias de negocio, asegura la transparencia, responsabilidad 
corporativa, equidad entre accionistas y rendición de cuentas.

La incorporación de un buen gobierno corporativo permite a los tomadores de 
decisiones participar de manera eficaz en la definición de la estrategia el 
apetito al riesgo y la estructura del modelo operativo, así como hacer un uso 
adecuado de los recursos, alcanzar una buena posición en el mercado y 
garantizar el logro de los objetivos en tiempo y forma.

Nuestros servicios de gobierno corporativo buscan apoyar en la 
implementación de mejores  prácticas que regulen su  correcto 
funcionamiento,  protegiendo los intereses  de los accionistas y creando  un 
valor agregado en las  compañías

Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?
¿Le preocupa la permanencia de su empresa a través del tiempo?

¿Tiene bien definida una estrategia que genere crecimiento, valor 
patrimonial y que disminuya riesgos?

¿Tiene claro y documentado como quiere ver a su empresa 
en 1 año, 3 años y 5 años?

¿Cuenta con una administración profesional que cumpla los 
objetivos?

¿Cuenta con una visión que facilite la transparencia, eficiencia 
y seguridad?

Gobierno Corporativo

Metodología Deloitte
La metodología de Deloitte respecto de gobierno corporativo fue  
desarrollada para apoyar a accionistas, Consejos de Administración 
y  a la alta dirección para implementar y/o mejorar la efectividad de 
sus  procesos en la dinámica de operación y toma de decisiones. 
Cada  área de gobierno corporativo puede ser considerada en el 
contexto  de estos 4 atributos:

Análisis Evolución

• Fortalece e institucionaliza la relación con directores y 
gerentes (apoya la retención de talentos).

• Permanencia de la empresa, respuesta sólida a 
situaciones de contingencia.

• Enfoque en iniciativas estratégicas que generen 
crecimiento, valor patrimonial y disminuyan riesgos 
operativos (protección de accionistas).

Beneficios y Valor

Diseño o mejora

Marco de 
Gobernabilidad 

Análisis
Esta etapa define y formaliza:
• Benchmark de mejores prácticas corporativas.
• Diagnóstico de cumplimiento  Regulatorio de 

gobierno corporativo.
• Madurez en estructura de  gobierno 

corporativo y mejores prácticas.
• Diagnóstico de eficiencia del Consejo de 

Administración.
• Mapa de riesgos de gobernabilidad.

Diseño o mejora
Esta etapa define y formaliza:
• Estructura y composición de gobierno 

corporativo (evolutivo).
• Reglas de operación y planes  de trabajo.
• Protocolo de Accionistas.
• Políticas directivas y tablas de facultades.
• Alineación estratégica y  operativa de gobierno 

corporativo.
• Conflictos de interés y partes relacionadas.

Evolución
Esta actividad define y formaliza:
• Integración y  compensación de consejeros 

independientes.
• Operación formal de órganos de gobierno.
• Sucesión de Presidente, consejeros y directivos.
• Relación con inversionistas.

Mejora continua
Esta actividad define y formaliza:
• Evaluación de desempeño de Director General 

y directivos relevantes.
• Evaluación de desempeño de órganos de 

gobierno y consejeros.
• Educación continua de prácticas de gobierno 

corporativo.
• Laboratorios para mejorar la  comunicación y 

dinámica de Consejo y Comités.
• Verificación de cumplimiento de prácticas  de 

gobierno corporativo  (empresas públicas y  
reguladas).

Mejora continua

Este marco de gobierno 
corporativo no tiene la 
intención de ser  
prescriptivo, ya que cada 
compañía requiere 
adoptar el programa  que 
se adapte y sea apropiado 
al tamaño, madurez 
institucional,  etapa de 
crecimiento e industria en 
que se encuentre la 
organización.
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Habilidades y 
Conocimiento

Procesos Información Comportamiento

• Visión independiente que facilite mayor transparencia, 
eficiencia y seguridad.

• Coordinación eficiente entre los distintos involucrados 
(accionistas, órganos de gobierno, administración, 
familiares y/o terceros interesados).

• Soluciones de ley para eliminar o disminuir el temor de 
perder el control.

• Fortalecimiento y equidad en la relación entre accionistas.
• Mayores facilidades y menores costos en financiamientos.
• Contar con una administración profesional que apoye en el 

cumplimiento de objetivos.
• Procesos estables de sucesión.
• Requisito básico para ofertas públicas o privadas mayores 

(SAPI, SAPIB, SAB).


