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Evolución, tendencias, y su impacto en 

el marco del Gobierno Corporativo 

A través de los años, la evolución de la 

comunicación entre los individuos así 

como en las empresas, ha permitido 

acortar el tiempo y la distancia, logrando 

actuar y tomar decisiones en forma muy 

rápida que ayudan a aprovechar 

oportunidades, evitar situaciones 

riesgosas, enterarse a tiempo de 

circunstancias que apremian a las 

empresas o simplemente  poder estar en 

contacto con las personas y con las 

organizaciones. 

 

Si hacemos una reflexión respecto a la 

evolución de los medios de 

comunicación, no nos hubiéramos 

imaginado como del telégrafo 

llegaríamos a hacer uso de las 

computadoras y mucho menos del 

Internet.  
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En la última década hemos visto cómo el 

Internet ha tenido auge, lo cual ha 

detonado el uso de las redes sociales, de 

las cuales es importante resaltar que su 

objetivo inicial, era lograr que las personas 

pudieran estar en comunicación con los 

amigos y familiares, era la oportunidad de 

localizar a quienes se les había perdido el 

contacto  y se quería volver a saber de 

ellos. 

En la actualidad existen más de 200 sitios 

de redes sociales, y fue en el año 2002, 

cuando dieron inicio.  

 

Si bien las redes sociales son hoy en día 

un medio para que no solo las personas 

estén en comunicación, sino también las 

empresas, las cuales cada día más, se 

están sumando al uso de este tipo de 

mecanismos para comunicar y dar a 

conocer sus   productos y servicios. 

  

Las empresas deben de estar conscientes 

que el uso de las redes sociales es un 

medio que les puede traer grandes 

beneficios en cuanto a sus ventas y 

posicionamiento en forma masiva, pero 

también hay que reconocer los riesgos que 

implica el mal uso de la información, al 

transmitir información errónea. 

“Las empresas que 

entienden el social media 

son las que dicen con su 

mensaje: te veo, te 

escucho y me importas” - 

Trey Pennington 

Para las empresas ha representado un 

reto incluir a las redes sociales en sus 

organizaciones, lo cual significa romper los 

paradigmas generacionales, por lo que 

jóvenes y adultos requieren estar en el 

contexto de las redes sociales. 

“Dime y lo olvido, 

enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo 

aprendo” - Benjamín 

Franklin 

En el contexto de las redes sociales, 

cabe destacar que las empresas son 

generadoras de información valiosa, por 

lo que deben de crear todos los 

mecanismos que salvaguarden el manejo 

adecuado de la misma, a través de la 

generación de ciertos candados o 

dispositivos que contribuyan a evitar el 

mal uso de ella, así como evitar los cyber 

ataques que provoquen la pérdida de 

información, la fuga o la corrupción de 

ésta y que generen riesgos para la 

organización, como el hecho de que la 

información caiga en manos de la 

competencia, el desprestigio o mala 

imagen ante terceros o hasta ser 

víctimas de fraudes. 

  

Cada día más en los Consejos de 

Administración, la información que debe 

analizarse para las sesiones 

correspondientes, ha ido migrando de ser 

impresa a digital, para asegurar que la 

documentación que se genera para los 

miembros del Consejo o de cualquier otro 

órgano de gobierno esté segura.  
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Al respecto hay empresas que tienen para 

sus órganos de gobierno, alguna 

plataforma, sitio seguro,  donde depositan 

toda la información electrónica generada 

para las sesiones y que puede consultarse 

en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Tal es el caso de la herramienta de 

Deloitte, que es un Panel de Información 

para el Consejo (PIC) que tiene la 

funcionalidad de guardar la información, 

dar seguimiento a los acuerdos, llegar a 

generar votaciones y llevar un buen control 

de la misma operación del órgano de 

gobierno de que se trate.  

 

Los Consejos de Administración deben 

incluir en sus agendas temas relacionados 

con las redes sociales y estar conscientes 

del impacto que puede tener para la 

empresa y los riesgos que se pueden 

generar. Los miembros de cualquier 

órgano de gobierno, seguramente no son 

los expertos en redes sociales por lo que 

pueden tener la opinión de un especialista 

que les facilite tomar decisiones al 

respecto. 

 

Conclusiones 

No hay que perder de vista que la forma de 

comunicarse hoy en día, entre las 

personas o las empresas, ha cambiado y 

que hay que estar preparados para incluir 

nuevos mecanismos de comunicación y 

seguridad así como las redes sociales. 

 

Las redes sociales son una realidad que 

ya está en las empresas, por lo que 

deben tener  el cuidado de establecer  

mecanismos de seguridad para evitar 

riesgos, por la falta de ellos. Es un hecho 

que el buen uso de las redes sociales 

puede tener impactos positivos para las 

empresas pues son medios masivos para 

llegar a los mercados e incluso verlos 

como nuevos medios para generar más 

ventas. Sin embargo, un mal uso puede 

tener impactos negativos, por lo que es 

necesario tener una seguridad razonable 

de la forma en que estos medios se 

están utilizando. 

 

Por tal motivo, es importante que la 

estrategia del uso de las redes sociales 

en las empresas, sea tema que se 

incluya en las agendas de los órganos de 

gobierno, para su conocimiento y 

aprobación. 

 

Con el afán de disminuir los riesgos que 

se pueden generar por el hecho de 

entregar información impresa a los 

órganos de gobierno, para su análisis y 

toma de decisiones, se está optando en 

las empresas porque la información sea 

digital, así disminuir el riesgo de que la 

información se pierda y llegue a caer en 

manos equivocadas que hagan mal uso 

de la misma. 
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