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Las exigencias a los consejos de administración 
continúan creciendo. Mientras que la continua 
volatilidad del entorno global de los negocios crea 
por si sola muchos desafíos – desde el efecto de las 
tecnologías disruptivas hasta el creciente riesgo  
de crimen cibernético – un conjunto creciente de 
exigencias adicionales proviene de los stakeholders 
de la organización.



Estimados lectores,

Los stakeholders están presionando a los 
consejos para una mayor supervisión en 
muchas áreas; los medios de comunicación 
y el público en general están colocando 
atención incrementada en las organizaciones 
y sus estrategias tributarias, programas de 
compensación, y modelos de negocio. Los 
reguladores han introducido una variedad 
de nuevos requerimientos de revelación  
–desde donaciones políticas y minerales del 
conflicto, hasta violaciones de la seguridad 
cibernética e impuestos pagados.

Los consejos no pueden darse el lujo de 
ignorar esas nuevas exigencias. Lo que 
necesitan hacer, sin embargo, es asegurarse 
de que todavía dedican tiempo suficiente 
a las actividades que crean un mayor valor 
para la organización, tales como supervisar 
su estrategia y administración en el logro de 
sus objetivos; satisfaciéndose a sí mismos 
en cuanto a que la organización de forma 
apropiada identifica, administra y mitiga 
el creciente número de riesgos; y asegura 
que la entidad crea la cultura requerida 
para atraer el talento que necesita, 
especialmente a nivel del equipo directivo.

En resumen, los consejos necesitan 
identificar las actividades esenciales –los 
ingredientes para el éxito– y encontrar el 
equilibro apropiado en términos de tiempo 
y esfuerzo dedicados a cada uno de ellos. 

Esta edición de Directors’ Alert [Alerta para  
Consejeros], publicación anual de Deloitte, 
examina algunas de las principales 
oportunidades y desafíos que probablemente 
afectarán a las organizaciones y consejos de 
administración en el 2016. Como siempre, 
hay oportunidades –mantener la estrategia 
en sintonía con el entorno cambiante, 
ejecutarla de la manera apropiada para hacer 
que la organización se mueva hacia adelante, 
y sopesar las oportunidades para innovar y 
surgir con mayor fortaleza– y hay riesgos, 
los cuales no solo se están volviendo más 
complejos sino que, en el caso del crimen 
cibernético, también son inevitables. Los 
consejos también necesitan estar seguros 
de que la organización tiene la flexibilidad 
para responder a las oportunidades en su 
entorno dado que las mejores estrategias 
adoptadas en el pasado pueden no ser las 
óptimas para el presente, lo cual significa  
que las organizaciones necesitan regularmente 
re-pensar y re-valorar sus enfoques para todo,  
desde cómo entregan los bienes y servicios  
para los clientes hasta cómo planean sus 
estrategias tributarias y la manera como  
administran el talento.

Nuestro objetivo no es proporcionar 
soluciones a los problemas planteados, 
dado que el mejor enfoque para cada 
organización dependerá de sus propias 
circunstancias particulares. En lugar de ello, 
nuestra meta es ayudarles a los consejeros 
en la identificación de los problemas de 
importancia para sus organizaciones.

Para esta publicación entrevistamos 
profesionales de las firmas miembro de 
Deloitte (“Deloitte”) en todo el mundo que 
trabajan estrechamente con los consejos 
de administración. Les pedimos que 
identificaran los problemas principales que  
enfrentan las organizaciones y los consejos  
con los cuales trabajan, y que proporcionaran  
sus percepciones sobre las oportunidades  
y riesgos en las áreas que los consejos y la  
administración deben considerar cuando  
desarrollen sus estrategias.

Esta publicación también incluye entrevistas  
con tres consejeros quienes proporcionan 
sus perspectivas sobre los desafíos del  
gobierno corporativo y las oportunidades  
que se avecinan.

Cada artículo incluye preguntas que los 
consejeros pueden hacerse para explorar a 
profundidad los problemas con sus propios  
consejos. Además, los artículos están 
respaldados con herramientas y recursos 
de tal manera que los consejeros puedan 
investigar más profundamente para ampliar  
su entendimiento de los problemas y mejorar 
la efectividad de su consejo al manejarlos. 
Esos recursos adicionales, listados en la 
página 42, pueden ser descargados de 
nuestro sitio web, o ser obtenidos mediante 
el contacto de su socio de Deloitte. 

Dan Konigsburg
Director General 
Global Center for
Corporate Governance
 

Michael Rossen
Director
Global Center for
Corporate Governance

Chantal Rassart
Socio
Canadian Center for 
Corporate Governance

Esperamos que el contenido de este documento ayudará a estimular las discusiones con su Consejo de Administración. 
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Desarrollar una cultura organizacional 
innovadora, con capacidad de recuperación

El cambio está llegando. En pocos años 
tecnologías tales como inteligencia artificial,  
robótica avanzada, redes, fabricación 
avanzada, y plataformas colaborativas 
conectadas ciertamente serán disruptivas 
para los modelos de negocio de muchas 
organizaciones. Podrían ocurrir cambios 
adicionales en la medida en que la 
organización altere la manera como las 
personas trabajan y la manera como la 
organización interactúa con otros en su 
ecosistema. De manera inevitable, algunos 
nuevos desarrollos innovadores pueden 
tener un impacto extendido, repentino, si 
bien muchos otros podrían ser el resultado 
de una serie de cambios más pequeños 
que, juntos, crean un cambio significativo.

Con la avanzada y rápida evolución de las 
tecnologías desde ya los modelos de negocio 
digitalmente son disruptivos en prácticamente 
casi todas las industrias, la innovación se ha 
vuelto un área de atención de los consejos de 
manera creciente. Si bien las discusiones en 
los consejos pueden haberse dado solamente 
desde la perspectiva del riesgo, muchos 
entienden que sus organizaciones tienen que 
anticipar y aprovechar las oportunidades que 
la innovación y la disrupción tecnológica crean 
para ampliar su participación en el mercado y 
fortalecer el valor de su marca.

Innovación en toda la organización

Las organizaciones pueden aproximarse a la 
innovación desde dos perspectivas. Pueden 
verla como la implementación de nuevas 
tecnologías o diferentes procesos que les 
permitirían hacer más – como ingresar en 
nuevos mercados o aumentar la participación 
en el mercado. O pueden analizar qué puede 
ocurrir a la organización, sus productos, y 
participación en el mercado si no innovan. 
Para entender plenamente las oportunidades 

y los riesgos, se necesita visualizar la 
organización desde ambas perspectivas.  

Para que sea efectiva, la innovación debe 
ser derivada del propósito central de la 
organización y contribuir de manera positiva 
a la construcción de valor. La innovación 
basada-en-empatía, por ejemplo, comienza 
con un foco puesto en los clientes de la  
organización y busca la creación de nuevas  
maneras para llegar a ellos. Otras innovaciones 
están inspiradas por cuestiones sociales.

Tener un entendimiento sólido de y estar 
alineado con la visión de largo plazo de la 
compañía y con sus objetivos les permite  
a las organizaciones tomar de manera más 
efectiva decisiones de corto plazo alrededor 
de capital, talento, innovación, y el ritmo 
del cambio. También es importante que 
la organización tenga una cultura externa 
orientada de manera que pueda anticipar y 
responder a los disruptores externos.

Si bien algunas industrias, tales como la 
automotriz, durante largo tiempo han 
invertido en investigación y desarrollo 
(I&D), la innovación es algo en lo cual las 
organizaciones, en todas las industrias, 
deben centrarse. Y si bien la innovación 
pudo ser responsabilidad del departamento 
de I&D, la innovación hoy necesita ser parte 
de la cultura de la organización. Una cultura 
organizacional elástica e innovadora –que 
promueva, fomente y que proporcione 
incentivos para que todos los miembros 
de la organización se comprometan en 
comportamientos y prácticas innovadoras– 
puede ayudarles a las organizaciones a 
resistir la disrupción en el futuro, mientras  
que ofrece beneficios inmediatos importantes.

Marc Van Caeneghem 
Francia
mvancaeneghem@deloitte.fr 
Contactáctame en LinkedIn

Takeshi Fujii
Japón
tfujii@tohmatsu.co.jp 
Contactáctame en LinkedIn

INNOVACIÓN
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La innovación necesita ser un proceso adecuado dentro de la organización 
–no se trata solo de desarrollar nuevas ideas y enfoques, sino también se trata 
de la manera como la compañía se organiza a sí misma e innova sobre 
una base del día-a-día. Los miembros del consejo deben vigilar este 
proceso y la manera como la administración esté construyendo una 
cultura innovadora dentro de la organización.

–Marc Van Caeneghem
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INNOVACIÓN

El consejo debe tener un sistema de administración de la innovación que tenga sus 
propios indicadores clave de desempeño (KPI), que existan en paralelo con el 
sistema de administración del negocio y le permita al consejo monitorear los KPI 
de innovación –nuevas ideas de negocio, prueba de proyectos de concepto, el 
presupuesto de innovación de la organización y los proyectos de innovación clave 
en los cuales la organización invierte– y entender cómo esas ideas innovadoras 
crean valor para la organización y contribuyen a lograr sus objetivos de negocio.
–Takeshi Fujii

Para desarrollar una cultura de innovación, 
la administración y el consejo tienen que 
establecer el tono desde lo alto, comunicar 
la importancia y el valor de la innovación, 
alinearla con los objetivos de negocio de la 
organización, y hacerle seguimiento, medirla, 
y recompensar el desempeño innovador. Las 
organizaciones innovadoras necesitan estar 
preparadas para algunas fallas o fracasos; no 
todo enfoque nuevo funcionará tal y como 
fue planeado, pero aun así las fallas deben 
ser celebradas, dado que la organización 
aprende de ellas.

Las organizaciones innovadoras poseen:

• Conciencia – Es imposible prepararse 
para algo de lo cual usted no es consciente 
y no entiende. Las compañías altamente 
innovadoras aseguran que son conscientes 
de las fuerzas que tienen el potencial para 
generar disrupción en sus negocios y en 
sus industrias, permitiéndoles posicionarse 
mejor a sí mismas y tomar acciones hoy 
para enfrentar el impacto de la disrupción 
mañana.

• Agilidad organizacional – Cuando 
ocurren disrupciones, las organizaciones 
necesitan ser capaces de volver a desplegar 
rápidamente sistemas, activos, y personas 
para enfrentar las oportunidades externas  
y las amenazas. Acogiendo nuevas maneras 
de trabajar y de tomar decisiones, las 
compañías pueden evitar sumirse en la 
burocracia que le dice alto al cambio. 

• Recursos efectivos – Invertir en tecnologías 
avanzadas y usar recursos de manera 
efectiva puede incrementar la capacidad 
de recuperación de la organización de 
cara al cambio. Mediante la adquisición  
y desarrollando las mejores personas, la 
mejor tecnología y recursos financieros, 
las compañías pueden mejorar su posición 
competitiva y prepararse para la disrupción 
futura. Desarrollar estrategias efectivas de 
investigación y aprender cómo mejorar las 
capacidades internas de la organización 
tomando ventaja del crowdsourcing 
(externalización de tareas) es importante.
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Preguntas que los Consejeros 
se deben hacer

1. ¿El Consejo entiende cómo las tecnologías innovadoras 
podrían generar disrupción en el modelo de negocios de 
nuestra organización? ¿Estamos buscando adoptar tecnologías 
y enfoques innovadores que puedan crear valor de mejor 
manera y puedan capturar mayor participación en el mercado 
para nuestra organización? ¿Le hacemos seguimiento a los 
desarrollos innovadores que están ocurriendo en la industria?

2. ¿Qué tan a menudo se reúnen los consejeros con los 
líderes de las unidades de negocio de la organización 
para conocer sus perspectivas? ¿El Consejo se reúne 
con proveedores y otros miembros del ecosistema de la 
organización? ¿El Consejo tiene un amplío entendimiento 
de qué le está ocurriendo a nuestros competidores?

3. ¿Quién es el “dueño” de la innovación en nuestra organización? 
¿Es responsabilidad del departamento de I&D o tenemos una  
cultura de innovación donde todos juegan un rol en desarrollar e 
implementar nuevas ideas y nuevos enfoques? ¿El Consejo  
ha establecido formalmente sus expectativas sobre 
la administración acerca de la innovación?

4. ¿Nuestra organización tiene un conjunto de KPI de innovación 
definidos y vinculados a nuestros objetivos clave de crecimiento, 
y si es así, cómo le hacemos seguimiento a esos KPI? ¿El 
Consejo recibe reportes periódicos sobre esos KPI?

Innovación y el consejo

Los consejos necesitan tener innovación 
en sus agendas, no solo en términos de 
nuevas tecnologías, ideas, y proyectos, sino 
también en la manera como los procesos 
de innovación de la organización son 
administrados diariamente. Los consejos 
deben entender de manera clara los 
orientadores del desempeño organizacional 
–más allá del desempeño operacional– 
para valorar cómo la organización podría 
continuar entregando valor.

Los consejos también pueden desear 
establecer un apetito por la innovación que 
defina las expectativas del consejo sobre la 
administración alrededor de la manera como 
la innovación es nutrida y recompensada 
en la organización. Los consejos también 
necesitan ser conscientes de los clientes 
de la organización y sus preferencias y 
comportamientos –y si esas preferencias y 
comportamientos están cambiando. También 
deben tener conciencia de las tendencias que 
ocurren en la industria de la organización 
que puedan proporcionar luces respecto 
de dónde pueden ocurrir disrupciones. Para 
facilitar este entendimiento, los directores 
deben considerar las oportunidades de 
aprendizaje exponencial, tales como asistir 
a eventos de tecnología o industria, reunirse 
con expertos, clientes clave, y proveedores  
así como tomar el tiempo para visitar las 
unidades de negocio propias  
de la organización.
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ESTRATEGIA

Jonas Malmlund 
Suecia 
jmalmlund@deloitte.se
Contactáctame en LinkedIn

Javier García
México
jagarcia@deloittemx.com
Contactáctame en LinkedIn

Estrategia de cara a la disrupción

Mientras que el ritmo del cambio disruptivo 
continúa acelerándose, la organización 
necesita estrategias que tengan la flexibilidad 
y agilidad para mantener el ritmo y adaptarse 
a esos cambios, al tiempo que continúa 
manteniéndose centrada en sus objetivos 
de largo plazo para crear valor para sus 
socios -stakeholders-.

Las estrategias siempre han sido construidas 
en un conjunto de supuestos y expectativas 
acerca de los mercados, clientes, proveedores, 
competidores, puntos de riesgo, y otros 
factores. Cuando esos supuestos cambian, las 
organizaciones necesitan volver a balancear 
sus elecciones estratégicas a fin de reflejar 
esos cambios –que a menudo deben hacerse 
rápidamente.

La estrategia por consiguiente necesita 
ser flexible y ágil para permitirle a la 
administración valorar y abordar rápidamente 
los problemas que afectan a la organización 
y a su modelo de negocios, de manera que 
la organización pueda actuar cuando los 
competidores o clientes estén comenzando a 
moverse, en lugar de esperar para responder 
una vez ya se ha efectuado el movimiento.

Cuando las organizaciones consideren 
las opciones estratégicas, la clave está en 
centrarse en retener y construir el valor –las 
organizaciones necesitan lograr que su 
propuesta de valor sea correcta y mantenerla 
correcta de cara a la disrupción u otros 
cambios. Hoy, cuando un producto exitoso 
o un proceso de fabricación pueden ser 
copiados casi instantáneamente, la propuesta 
de valor de la organización virtualmente 
puede cambiar de la noche a la mañana. 
Las organizaciones, por lo tanto, necesitan 
entender los elementos de su estrategia que 
les proporcionan ventaja competitiva, y cómo 
mantendrán esa ventaja.

Entender la propuesta de valor de la 
organización incluye reconocer cuándo la 
estrategia necesita ser adaptada y tener  
la capacidad de hacer esos cambios 
rápidamente. Los medios de comunicación 
han reportado las experiencias de muchas 
compañías que fueron lentas en reaccionar 
ante disrupciones dramáticas, algunas veces 
porque no estuvieron dispuestas a entender 
que el enfoque estratégico que le sirvió bien 
a la organización repentinamente había sido 
sobrepasado y que ahora era obsoleto. 

En la medida en que las organizaciones se integren de 
manera más estrecha con sus socios de la cadena de 
suministro, los consejos necesitan abordar algunas 
claves fundamentales, tales como cuál es el núcleo de 
la organización y qué debe ser retenido comparado 
con lo que la organización puede confiar en sus 
socios para proveerlo. Las organizaciones tienen que 
determinar qué partes del producto o servicio tienen 
y qué partes tienen los clientes, comparado 
con las partes del modelo de entrega y de  
las relaciones con el cliente que están 
dispuestas a compartir con otros.
–Jonas Malmlund
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Preguntas que los Consejeros 
se deben hacer

1. ¿Hay indicadores relacionados con que 
nuestra ruta hacia el mercado y la manera 
tradicional que tenemos para trabajar con 
proveedores o clientes está en riesgo de 
volverse disruptiva? ¿Cuándo debemos hacer 
nuestro movimiento? ¿Necesitamos ser el 
primero en realizar ese movimiento o ser un 
seguidor rápido?

2. ¿Dónde está nuestra organización posicionada 
en los canales de entrega que usamos para ir 
al mercado? ¿Qué rol juegan otros en nuestro 
ecosistema dentro de esos canales de entrega? 
¿Cuál es el núcleo de nuestra organización que 
deba ser retenido? ¿En qué áreas podemos 
confiar en los socios?

3. ¿Qué parte de las relaciones con el cliente son 
nuestras? ¿Cómo es la relación entre nuestros 
socios en la cadena de suministro y nuestros 
clientes? ¿Qué acceso deben tener nuestros 
socios en relación con nuestros clientes? ¿Qué 
acceso deben tener ellos a nuestro portafolio 
de productos?

4. ¿Cuáles son los riesgos de disrupción para nuestra 
cadena de suministro, nuestros mercados y 
nuestros clientes? ¿Somos capaces de reconocer 
cuándo nuestros legados relacionados con 
productos o servicios se han vuelto disruptivos? 
¿Qué tan ágiles somos en nuestra respuesta? 
¿Hicimos ajustes rápidamente o fuimos renuentes 
a admitir que nuestros antiguos creadores de 
valor estaban perdiendo participación en el 
mercado y respaldo del cliente?

Las organizaciones que esperan demasiado 
para ajustar sus estrategias y transformarse 
a sí mismas eventualmente necesitan 
hacerlo bajo la presión tanto de márgenes 
como de tiempo, e inevitablemente son 
menos exitosas en administrar ese proceso.

Comprometerse con la administración de 
la unidad de negocios y con expertos de la 
respectiva industria ayudará a los consejos 
a entender, valorar, y desafiar de mejor 
manera las elecciones estratégicas de la 
administración. Esto también ayudará a 
los consejos a reconocer cuándo están 
cambiando los supuestos subyacentes de la 
estrategia.

Los consejos necesitan centrarse en los  
riesgos asociados con la estrategia, 
pero también deben entender las 
oportunidades, especialmente las que se 
relacionan con la propuesta de valor de 
la organización. Todas las organizaciones 
necesitan escuchar de manera cuidadosa 
a sus clientes, y el consejo mismo debe 
estar cuidadosamente en sintonía 
con lo que los clientes están diciendo 
acerca de la organización y su mercado 
y qué puede aprenderse 
de esos comentarios para 
incrementar el valor.
–Javier García
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Construir un entorno de trabajo irresistible

En una era de mayor transparencia corporativa, 
mayor movilidad de la fuerza de trabajo, y 
escasez severa de personal calificado, los 
principales problemas de recursos humanos 
que enfrentan las organizaciones en todo 
el mundo y en todas las industrias consisten 
en crear una cultura del lugar de trabajo 
que comprometa, retenga, y motive a los 
trabajadores1. 

El desafío de crear una cultura definida por el 
trabajo significativo, el compromiso profundo 
del empleado, el ajuste de trabajo y la 
organización, junto con un liderazgo fuerte, es 
importante que se mire más allá de solo una 
perspectiva de Recursos Humanos –es una 
oportunidad clave del negocio. Las compañías 
altamente comprometidas pueden contratar 
con mayor facilidad, entregar un servicio más 
fuerte para el cliente, tener tasas más bajas de 
rotación voluntaria, y una mayor rentabilidad 
en el largo plazo2. Por esta razón, construir 
tales entornos y cultura de trabajo no es algo 
que deba ser delegado al departamento 
de Recursos Humanos –debe ser una 
responsabilidad clave para todos los líderes 
de la organización.

La mayoría de las organizaciones reconocen 
la importancia de tener una cultura incluyente 
donde el entorno de trabajo es convincente 
y agradable para todos. A pesar de eso, sin 
embargo, pocas organizaciones actualmente 
han logrado ese objetivo. Los datos de la 
encuesta muestran que solo el 13 por ciento 
de la fuerza de trabajo global es “altamente 
comprometida”3 y más de la mitad de la 

fuerza de trabajo no les recomendaría sus 
empleadores a sus pares.4 

La cultura organizacional puede ser afectada 
negativamente por situaciones llenas de  
tensión, como por ejemplo cuando la 
organización enfrenta dificultades financieras, 
sufre despidos, o está comprometida en una 
fusión. Más de lo pensado, sin embargo, otros 
factores desafían a las organizaciones en sus 
esfuerzos para construir una cultura incluyente.

Uno de esos factores es la naturaleza misma 
de la fuerza de trabajo, la cual está lejos de  
ser homogénea y, como resultado, no 
hay una solución de “un tamaño que se 
ajuste a todo” que será atractiva para cada 
trabajador. Los empleados de diferentes 
géneros, etnicidades, antecedentes, edades  
y otras características tienen todos ellos  
expectativas diferentes acerca de sus 
empleadores, trabajos, y preferencias 
respecto del lugar de trabajo. Además, las 
organizaciones ya no pueden definir su fuerza 
de trabajo como el conjunto de empleados 
que acuden a sus instalaciones cada día; hoy,  
para tener acceso al talento con la experticia  
que requieren, las organizaciones están  
contratando enormes números de trabajadores  
por horas, a término definido, y por obra.

Otro factor disruptivo son los medios 
sociales de comunicación. Sitios web tales 
como LinkedIn, Facebook, Glassdoor, y 
otros, hacen fácil para que los empleados 
conozcan nuevas oportunidades de trabajo 
y obtengan inteligencia acerca de las 

Los consejos deben considerar asumir un enfoque más 
proactivo y prestar más atención focalizada a las 
actividades de aprendizaje y desarrollo de la 
organización, en particular sobre la manera  
como los programas estratégicos de 
aprendizaje y desarrollo están alineados  
para construir la organización del mañana.
–Abhay Gupte

TALENTO

Abhay Gupte
India
agupte@deloitte.com 

Henri Vahdat
Brasil
hvahdat@deloitte.com 
Contactáctame en LinkedIn 
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culturas de otras organizaciones. 

En este entorno, las organizaciones necesitan  
tratar a sus empleados como clientes – los  
empleados de hoy no pueden ser considerados 
solo como trabajadores; también tienen que 
ser vistos como asociados o “voluntarios” que 
escogen venir a trabajar en la organización.

Las organizaciones que crean culturas 
caracterizadas por trabajo significativo, 
hands-on management, oportunidades de  
carrera y crecimiento, un entorno de trabajo  
flexible y humano, y confianza en el liderazgo,  
pueden ser recompensadas con el compromiso  
fuerte de sus empleados5. Para construir tal  
cultura, las organizaciones necesitan entender  
las motivaciones de sus empleados, las cuales  
son muy diferentes a las de los trabajadores 
en el pasado. Los empleados de hoy tienen 
un nuevo centro de atención puesto en 
propósito, misión, e integración trabajo-vida6. 
Dado que más de dos veces muchos de ellos 
están más motivados por la pasión en el 
trabajo que por la ambición de la carrera7, los 
líderes organizacionales necesitan centrarse  
en hacer que el entorno de trabajo sea 
convincente y agradable para todos. Una clave  
para hacerlo es entender los Millennials8; 
sus deseos, necesidades, y valores darán 
forma a las culturas organizacionales en la 
próxima década.

Liderazgo

Desde hace mucho tiempo el liderazgo es 
una preocupación para las organizaciones y  
sus consejos. Mientras la permanencia del CEO  
continúa reduciéndose, las organizaciones 
necesitan mantener y cultivar la fortaleza de 
su liderazgo. Más aún, como la tecnología,  
la globalización, y la demografía continúan 
cambiando de manera dramática la naturaleza  
de sus organizaciones y fuerzas de trabajo, 
los líderes del mañana necesitarán una mezcla  
diferente de habilidades y atributos que las 
de hoy o las del pasado.

La planeación de la sucesión para los CEO y 
sus equipos de liderazgo tiene que ser una 

responsabilidad contínua del consejo – de 
hecho, muchos consejos esperan que sus CEO  
comiencen a trabajar con el consejo en 
planear su sucesión desde el día que ingresen 
a su rol. Los líderes necesitan desarrollar 
sucesores cuyas habilidades se ajusten al  
nuevo mundo; necesitan incrementar agilidad, 
mayor colaboración, y un mayor enfoque en 
el desarrollo de las capacidades del talento. 
Un creciente número de consejos esperan 
que sus líderes no solo ayuden a identificar, 
desarrollar, y ser mentores de candidatos 
internos de la organización para sucederlos, 
sino que también monitoreen continuamente 
el mejor talento externo de manera que a su  
vez conozcan a los mejores candidatos 
externos.

Una consideración importante cuando se 
desarrolle a los líderes es su capacidad para 
crear un entorno de trabajo que comprometa 
a todas las personas de la organización, dado  
que la cultura es definida por el tono desde lo 
alto. A pesar de esto, muchos líderes actuales  
de las organizaciones dicen que no pueden 
definir la cultura de su organización, mucho 
menos difundirla a través de la compañía9. 
Quizás una razón para ello es que las 
organizaciones generalmente hacen que sus  
líderes y sus candidatos al liderazgo sean 
responsables por los resultados del negocio y 
no por construir culturas fuertes y perdurables, 
escuchar la retroalimentación, y comprometer 
y retener sus equipos.
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Transformación de Recursos Humanos
 
Si bien construir y mantener una cultura 
incluyente no debe ser delegada únicamente 
al departamento de recursos humanos de la  
organización, Recursos Humanos tiene un rol  
importante que jugar en ese proceso y en  
ayudar a administrar las futuras necesidades de  
talento de la organización. Desafortunadamente, 
ayudar a que sus organizaciones construyan 
los entornos de trabajo del futuro es una tarea 
casi imposible para los departamentos de 
Recursos Humanos ya que ellos mismos siguen 
arraigados en el pasado.

Muchas actividades tradicionales de Recursos 
Humanos, tales como la administración del  
desempeño, deben ser automatizadas y  
hechas auto-servicio, permitiendo que Recursos 
Humanos cambie desde administración de 
personal hacia proporcionar luces para la 
administración. Mediante el uso de analíticas 
de datos, las funciones de Recursos Humanos 
podrían ampliar su entendimiento de la 
organización actual y de los conjuntos de 
talento para preparar de mejor manera a los 
líderes, apoyar de mejor manera la estrategia 
del negocio, y entender de mejor manera 

dónde la organización encontrará su fuerza 
de trabajo en el futuro, a la vez que también 
identifica de manera más clara los riesgos de 
esa fuerza de trabajo, en particular el riesgo 
de retención. Desarrollar una estrategia móvil  
y social para Recursos Humanos también 
permitiría que la función trabaje diferente y  
más eficientemente –por ejemplo, aprovechando 
los medios de comunicación sociales para 
ayudar a construir la marca de la organización 
tanto interna como externamente.

El departamento de recursos humanos –así 
como también la administración y el consejo– 
necesitan desarrollar y mantener una 
perspectiva externa de qué puede causar 
disrupción en el negocio, su estrategia de  
mediano a largo plazo, y su fuerza de trabajo. 
Las funciones de Recursos Humanos deben  
jugar un rol para ayudar a que los CEO y 
la administración entiendan cómo resolver 
problemas del negocio mediante la 
incorporación de estrategias innovadoras 
de talento, incluyendo la manera como los 
trabajos son diseñados, el tipo de trabajos 
que la organización necesitará en el futuro, 
y dónde esos trabajos estarán localizados  
y serán ejecutados.

TALENTO

Los consejos necesitan tener foco a largo plazo, incluyendo su enfoque en el talento. 
La administración de las personas es responsabilidad de la gerencia, pero los consejos 
necesitan asegurarse de que están en funcionamiento los procesos y las prácticas 
adecuadas. Necesitan asegurar que la organización está creando y nutriendo una 
cultura positiva, comprometida, y adaptativa –denominada la ética corporativa 
apropiada– que sea sostenible y sobreviva más allá de la permanencia del CEO.
–Henri Vahdat
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Preguntas que los Consejereros se deben 
hacer

1. ¿Nuestra organización monitorea los medios sociales de 
comunicación para aprender acerca de cómo nuestra fuerza 
de trabajo es percibida? ¿Cómo se compara nuestra fuerza de 
trabajo con la de nuestros competidores? ¿Qué dicen nuestros 
empleados acerca de nuestra organización en los medios 
sociales de comunicación?

2. ¿Qué tan comprometidos están nuestros empleados y cómo 
medimos esto? ¿Nosotros solo usamos encuestas formales de 
compromiso? ¿Qué otros programas podríamos implementar 
para evaluar y valorar la cultura organizacional a fin de entender 
sus fortalezas, debilidades, y cómo realmente es experimentada 
por los trabajadores? ¿Actuamos a partir de la retroalimentación 
que recibimos de parte de los empleados? ¿Comparamos nuestra 
organización e intentamos el reconocimiento externo de nuestros 
esfuerzos?

3. ¿Nosotros estamos “ganando” en el mercado del talento? 
¿Cómo se compara nuestra tasa de rotación con la de nuestros 
competidores?

4. ¿Entienden los líderes de nuestra organización la importancia de 
la cultura –en términos de atraer y retener los empleados y su 
impacto en el desempeño corporativo? ¿Nosotros medimos sus 
acciones en la construcción de una cultura apropiada, incluyendo 
ser mentores y entrenadores de nuestras personas? ¿El Consejo 
está satisfecho que la alta dirección establece y demuestra el 
correcto tono desde lo alto?

5. ¿Qué tan bien entiende el Consejo la importancia de la cultura 
organizacional? ¿El Consejo ha hecho clara sus expectativas a la 
administración?

La visión del consejo respecto de la 
cultura organizacional

Las responsabilidades directas del consejo 
en relación con el talento son contratar, 
administrar, y supervisar al CEO, al tiempo 
que también debe asegurar que la línea de 
liderazgo esté en funcionamiento para las 
posiciones ejecutivas clave (incluyendo un 
plan de emergencia para la sucesión si el CEO 
de manera repentinamente no fue capaz de 
desempeñarse en ese rol), y vigilar el sistema de 
compensación del ejecutivo.

Dada la importancia que el talento tiene 
respecto de la capacidad de la organización 
para lograr sus objetivos, los consejos también  
deben estar satisfechos con que la organización 
tiene en funcionamiento políticas adecuadas 
de recursos humanos, incluyendo la 
construcción de una cultura que atraiga, 
retenga, y motive los mejores talentos. Los  
consejos también pueden considerar desarrollar 
una Declaración del Apetito por Recursos 
Humanos que defina las expectativas del 
consejo alrededor de la manera como la 
organización administra su talento y construye 
una cultura organizacional adecuada.
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¿Cuáles son algunos de los desafíos 
más grandes que los consejos y las 
organizaciones enfrentan hoy?
Existen varios: seguridad cibernética, 
inversionistas activos, riesgos y administración  
de esos riesgos, cultura organizacional, y hay 
más, pero pienso que uno de los más grandes 
es el entorno dinámico y volátil en el cual hoy 
operan las organizaciones. Estamos viendo 
un cambio importante en el poder en y 
alrededor de las corporaciones. En el pasado, 
la organización controlaba su propia agenda. 
Ahora, es más de un control compartido – los 
consumidores y los accionistas tienen un gran  
poder, y los inversionistas activos también 
lo tienen. Entonces existen disruptores, 
tales como las tecnologías avanzadas, que 
están cambiando el entorno operativo. Lo 
anterior implica que los consejos necesitan 
mejorar su desempeño. Necesitan trabajar 
duro para asegurar que los fundamentos de 
la organización están en funcionamiento, al 
tiempo que también abordan las tendencias  
y los problemas emergentes.

¿El cambio en el poder ha generado 
disrupción en la capacidad de las 
organizaciones para contar su historia?
Pienso que están teniendo problemas para 
contar su historia y que ello se ve reflejado 
en la pérdida de confianza en las compañías 
y en sus líderes. Durante muchos años, el 
Edelman Trust Barometer10 ha medido la 
confianza que las personas tienen en las 
organizaciones grandes en todo el mundo, 
y cada año esos niveles de confianza caen. 

Estamos en un entorno en el cual las 
personas están perdiendo confianza en las 
compañías y en los políticos y en lo que 
dicen, y al mismo tiempo, están prestando 
enorme atención a lo que una celebridad, sus 
amigos, o incluso una persona desconocida 
dice en los medios sociales de comunicación 
y les están otorgando su confianza a ellos.

Nosotros también estamos obteniendo piezas 
fragmentadas de información. Muchos grupos 
se centran en un solo problema, tal como 
impuestos, acceso proxy, o compensación 
ejecutiva. Cuando las personas están centradas 
en un solo problema, no ven todo el cuadro y  
a la organización le es difícil comunicarles un  
mensaje coordinado que ponga todo en 
contexto. Yo considero que las compañías 
necesitan un mapa estratégico alrededor de 
las comunicaciones: a quiénes contratarán, los  
mensajes que entregarán, los canales de 
comunicación que usarán, y similares. También  
tienen que escoger sus batallas; necesitan 
centrarse en lo que es esencial para su éxito,  
y en entender mejor lo que están intentando 
hacer, el tiempo que lleva hacerlo, así como  
también los límites existentes, lo más exitosos  
que serán en avanzar en el compromiso con  
los stakeholders.

Eso también crea riesgos reputacionales 
para la organización, ¿no es así? 
Cuando la información es tanto en tiempo real 
como fragmentada, la reputación se torna 
más frágil que antes. Hoy, la información está 
siendo democratizada gracias a los medios 
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sociales de comunicación y otros medios, y 
solo estamos comenzando a aprender cómo 
usar ese poder de manera responsable. En 
este momento, las personas están usando los 
medios de comunicación social como una  
varita mágica que pueden agitar y disfrutar de  
las chispas. Salen diferentes piezas de 
información, en algunos casos de manera no  
intencional, por lo que puede resultar difícil 
colocarlas en equilibrio y perspectiva – de la  
manera correcta. Entonces, tenemos que 
aprender cómo operar en este nuevo entorno,  
lo cual significa volverse un poco más ágil, un  
poco más sabios, y probablemente también  
un poco más abiertos y accesibles si queremos  
enmarcar la discusión de una manera que  
coloque los problemas en el contexto adecuado.

Usted mencionó que el riesgo es una 
preocupación clave
Hoy, tenemos un entorno de riesgo 
alto. Hacer hoy las mismas cosas que la 
organización hizo hace unos pocos años 
involucra un mayor nivel de riesgo.

Las organizaciones necesitan balancear de  
manera cuidadosa los riesgos y las 
recompensas y asegurar que los incentivos 
estén adecuadamente alineados para 
mantener en verificación la excesiva toma de  
riesgos. Y usualmente es donde se da la 
discusión alrededor del riesgo: los peligros de 
tomar demasiado riesgo. Pero tomar muy  
poco riesgo también es peligroso, dado que  
las organizaciones necesitan tomar riesgos  
para evolucionar e innovar.

Pienso que lograr el balance entre demasiado 
y muy poco riesgo puede ser un desafío para 
las organizaciones más grandes porque su  
escala hace difícil ser ágiles cuando se abordan  
los desafíos de disrupción, la necesidad de 
comprometerse con diferentes stakeholders, 
y las amenazas para su reputación. Las 
compañías grandes, particularmente en los 
Estados Unidos, son muy funcionales y silo-
driven, con pocas personas que ven todas 
las piezas juntas o en conjunto. A menudo 
las compañías más pequeñas pueden 
adaptarse más rápido ante los desafíos 

más grandes, de manera que los consejos 
necesitan considerar crear una estructura 
de riesgo y el correspondiente apetito que 
coordine los riesgos que necesitan tomar para 
mover la organización hacia el siguiente nivel.

¿Cómo los consejos están respondiendo 
al riesgo de disrupción?
Nosotros estamos viendo un nivel enorme de 
transformación. Recientemente leí una historia 
en un periódico que sugería que dos tercios 
de las compañías de Fortune 500 de hoy no  
existirán dentro de 20 o 30 años11. Otra 
historia sugirió que algunas compañías están 
usando a sus clientes para hacer cabildeo para 
ellas12. De manera que se están moviendo 
desde consumidores hacia defensores, lo cual 
incluso puede tener implicaciones políticas.

La disrupción es un hecho de vida. Está 
ocurriendo a velocidades cada vez más rápidas 
y está creando enormes desafíos para las 
compañías y sus consejos. Cuando veo las 
compañías que parecen estar administrando 
esto bien, usualmente son las que están 
dispuestas a asumir alguna tensión de corto  
plazo en su negocio central mediante la 
inversión en una nueva generación de 
soluciones. Cultural y estructuralmente, es 
muy difícil hacer ello en un negocio grande 
con procesos establecidos hace tiempo. 
Desarrollar nuevos enfoques requiere 
creatividad, apertura y proporcionar respaldo 
a un pequeño grupo de emprendedores 
dentro de la compañía que tengan el trabajo 
de crear una solución disruptiva e integrar la 
nueva solución con el negocio tradicional de 
la compañía. Se puede hacer. Por ejemplo, no 
hace mucho las compañías en Internet harían 
obsoletas a las tiendas de ladrillo-y-cemento. 
Hoy, la mayoría de las organizaciones han 
encontrado una manera para que Internet 
complemente sus negocios tradicionales 
para crear una nueva solución que sea 
más conveniente para los consumidores.
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Los cambios regulatorios son otro 
hecho de vida. ¿Sería más fácil si 
tuviéramos un régimen regulatorio 
global donde las reglas sean las mismas 
a través de todas las jurisdicciones?
Un régimen regulatorio global sería una buena 
aspiración, pero pienso que es algo que sería 
difícil construir. Considere las propuestas 
alrededor de los organismos modificados 
genéticamente: Estados Unidos, América 
Latina y que otros los aceptaran, y luego que 
Europa optara por ello. Vemos qué está 
ocurriendo con otras regulaciones donde 
no todos los países las adoptan. Incluso, 
si hay armonización de los estándares 
internacionales, pienso  que puede llegarse 
a incrementar los acuerdos comerciales 
internacionales. Esos acuerdos han jugado 
un papel enorme en la eliminación de las 
disparidades entre las diferentes jurisdicciones. 
Pero todavía hay más trabajo por hacer.

¿La demanda del mercado por 
información en tiempo real está 
haciendo que las compañías se centren  
en el corto plazo?
Los inversionistas activos están buscando 
compañías como objetivo cuando perciben 
una oportunidad para ellos. Claramente tienen  
preocupaciones acerca de la manera como  
algunas compañías han operado, especialmente  
cuando se centran en oportunidades de 
corto plazo. Las compañías tienen que estar 
preparadas para responder y abordar el 
desafío importante de encontrar el balance 

correcto entre los objetivos de corto y 
a largo plazo. Cuando las compañías se 
centran solo en el largo plazo, pueden 
perder accountability y pierden algo así 
como su adrenalina. Las compañías que 
se centran demasiado en el corto plazo no 
invierten para el largo plazo. Entonces, se 
trata de balancear y definir algunos puntos 
de referencia de manera que todos conozcan 
dónde se encuentran las organizaciones. Esto 
es crucial en una organización con cientos o 
miles de empleados quienes muy fácilmente 
terminarían en una página diferente.

¿El entorno volátil del presente hace más 
difícil que las compañías encuentren ese 
balance?
En un entorno donde las compañías son  
presionadas en cada dirección, es importante  
que definan su propia estrategia. La 
administración y el consejo necesitan establecer  
los valores y el enfoque para la compañía.  
En este tipo de entorno con demasiado ruido,  
usted necesita tener muy claros puntos de 
referencia, valores, metas, y principios. Las 
cosas fundamentales, como los valores y 
la cultura, se vuelven muy importantes.

Hace años, fui miembro de un grupo al cual se  
le asignó el trabajo de definir los valores de la  
compañía para la cual trabajaba. Encuestamos  
a la compañía y creamos una estructura de  
valores, la cual fue luego adoptada y 
desplegada. La cuestión más importante 
era que los líderes de la compañía se 

Estamos en un mundo de mayor riesgo –riesgo 
reputacional, riesgo de disrupción tecnológica, riesgo de  
eventos internacionales que afecten el entorno global– 
de manera que los consejos tienen que dedicar 
más y más tiempo a esos riesgos y desafíos. 
–Jose Luis Prado 
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comprometieran con vivir esos principios y  
valores, y eso tuvo un impacto enorme. 
Todos entendieron de manera clara los valores 
de la compañía, y ello hizo que la toma de  
decisiones fuera muy clara; nosotros conocíamos  
cuáles eran las opciones correctas, con base 
en los valores de la compañía. De manera 
que pienso que los líderes organizacionales 
necesitan tener un conjunto de valores para  
guiar sus decisiones; de otra manera terminarían 
empujados en todas las direcciones, nunca 
moviendo la aguja hacia una iniciativa concreta.

¿Qué oportunidades ve usted para las 
organizaciones en el año 2016?
La diversidad es una oportunidad enorme. 
En los Estados Unidos, la diversidad se refiere 
a la diversidad étnica y de género; y ello es 
importante porque el rol que los inmigrantes 
juegan en la economía, es enorme. Pero la 
diversidad es más que etnicidad y género. 
Todos nosotros somos diferentes en nuestros 
niveles socio-económicos, personalidades, 
fortalezas, debilidades, miedos, ambiciones, 
estilos, educación, y entrenamiento. De 
manera que hay una fuente de apertura 
y soluciones cuando usted aprovecha esa 
diversidad dentro del negocio.

La diversidad está en el centro de generar 
mayor toma de riesgos, un mayor sentido 
de emprendimiento, y una actitud de 
renovación. La diversidad también ayuda a 
eliminar el síndrome de “no fue inventado 
aquí” y orientar la innovación; construir el 
compromiso del consumidor y del empleado; 
y atraer, integrar, y conseguir lo mejor del 
talento correcto con su compromiso pleno, 
así como también su compromiso pleno en 
la tarea que tienen a cargo. La diversidad es  
una herramienta enormemente sub-utilizada 
que será absolutamente esencial para abordar 
los desafíos que estamos enfrentando. 

La diversidad también va más allá de la 
responsabilidad social corporativa. La real 
acción y el real aprovechamiento de la 
diversidad para crear soluciones llegarán 
cuando las compañías vean un caso de 
negocios claro para la diversidad. Ello 

vendrá cuando la diversidad sea convertida 
de una “buena cosa para hacer” o la “cosa 
correcta a realizar” en un caso de negocios 
alrededor de “qué necesitamos hacer” para 
crecer y evolucionar. Algunas compañías 
ya están haciendo eso. Están llegando a 
reconocer la diversidad como un pilar  
estratégico del negocio.

Varios asuntos que hemos discutido 
impactan la estrategia. ¿Qué tan bien 
los consejos se están manteniendo 
centradas en la estrategia?
Estoy preocupado porque las discusiones en  
las salas de consejos sobre la estrategia están 
sufriendo una cantidad en términos del tiempo 
que los consejos le puede dedicar a este 
tema. Estamos en un mundo de mayor riesgo 
–riesgo reputacional, riesgo de disrupción 
tecnológica, riesgo de eventos internacionales 
que afecten el entorno global– de manera 
que los consejos tienen que gastar más y 
más tiempo a esos riesgos y desafíos. Eso es 
importante, pero no pueden asumir el costo 
de ahorrarse tiempo para reflexionar sobre, 
discutir, desafiar, y probar la estrategia de 
largo plazo de la organización. En un entorno 
disruptivo donde las personas y los eventos 
están intentando jalonar la organización en 
diferentes direcciones, las organizaciones 
necesitan tener una estrategia clara de 
largo plazo que establezca la dirección  
de largo plazo que las mantenga centradas.
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COMPROMISO DE LOS ACCIONISTAS

El compromiso proactivo ayuda  
a construir lealtad del accionista

De manera creciente muchas compañías se 
están volviendo proactivas en comprometerse 
con sus accionistas, lo cual puede ser resultado 
de una variedad de factores incluyendo la 
legislación que les da a los accionistas una 
mayor voz en las actividades de la compañías 
(tal como “diga sobre el pago” en los Estados 
Unidos), iniciativas cuasi-regulatorias como la 
Shareholder Rights Directive [Directiva sobre 
derechos del accionista] de la Unión Europea, 
y el creciente activismo.

En el año 2015, poco menos de tres cuartos 
de CFO de compañías norteamericanas 
grandes dijeron que habían experimentado 
alguna forma de activismo de los accionistas, 
a menudo en la forma de comunicación 
con la administración y el consejo, y algunas 
veces en la forma de propuestas enviadas 
directamente a los accionistas. Además, cerca 
de la mitad de los CFO dijeron que al menos 
habían realizado un cambio importante en 
el negocio específicamente como causa del  
activismo del accionista, incluyendo recompras  
de acciones, cambios de liderazgo o 
des-inversiones13. 

Algunas campañas de activistas son agresivas 
y públicas, incluyendo concursos de proxy 
e intentos para forzar una transformación 
importante de la compañía o cambiar la 
composición del consejo o la administración. 
De otro modo, algunos fondos de cobertura 
de activistas han tomado posiciones más 
pasivas en las compañías, señalando al 
mercado con su inversión que consideran 
que la compañía está en el sendero correcto 
con su cambio de dirección, al tiempo que  
están en posición de intervenir para que la  
compañía regrese al curso si su re-dirección  
comienza a desfallecer14. 

Muchas otras intervenciones de activistas 
son extremadamente discretas. A menudo, 
los enfoques del activismo son tan amigables  
que no consiguen ser reportados por los 
medios de comunicación, tal como cuando 
un accionista se acerca a la compañía con un 
punto de vista sobre cómo el capital debe 
ser desplegado u oportunidades para mejorar 
el valor de la misma15. 

Las compañías que de manera proactiva se  
comprometen con sus accionistas pueden 
asegurar de mejor manera que los accionistas 
cuenten con la información que necesitan para 
la construcción de confianza y credibilidad 
entre la compañía y los accionistas. Las buenas  
prácticas de compromiso también les 
proporcionan a la compañía y al consejo 
una retroalimentación valiosa acerca de las  
prioridades y preocupaciones de los accionistas.

La administración, mediante la función de 
relaciones con el inversionista [IR = Investor 
Relations], tradicionalmente ha proporcionado 
“educación” para los accionistas sobre el 
desempeño de la compañía, los resultados 
operacionales, las estrategias de largo plazo, 
los principales riesgos de negocio, el 
posicionamiento competitivo, y otras materias. 
Sin embargo, la función de IR puede no estar 
bien posicionada para comprometerse con 
los accionistas en asuntos de gobierno. 
Algunas compañías han implementado una 
función de gobierno, a menudo a través de 
la secretaría corporativa o el área jurídica, 
para liderar el compromiso en asuntos de 
gobierno, y los consejos de manera creciente 
están asumiendo un mayor rol consistente 
en comprometerse de manera directa con 
los accionistas, especialmente en temas tales 
como compensación ejecutiva y composición 
del consejo.

Los accionistas de hoy están altamente comprometidos. Tienen posiciones en  
el entorno, diversidad, remuneración, y más. Esperan que sus voces sean escuchadas 
cuando interactúan con o tienen acciones en una corporación y desean ver que  
la corporación comparte sus valores.
–Christoph Schenk

Christoph Schenk 
Alemania
cschenk@deloitte.de

Stephen Cahill
Reino Unido 
scahill@deloitte.co.uk
Contáctame en LinkedIn 
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Con la responsabilidad generada por el 
compromiso de los accionistas compartida 
con los diferentes grupos, es importante 
que las actividades de esos grupos estén 
coordinadas y se apoyen unas con otras 
de manera que los accionistas no reciban 
información contradictoria acerca de la  
compañía. De acuerdo con ello, los 
consejos pueden buscar crear una política  
de compromiso del accionista que 
proporcione una estructura para la 
discusión con los accionistas, identifique 
quiénes dentro de la compañía deben 
comprometerse con los accionistas en un 
tema dado, y establecer un proceso para 
abordar las preocupaciones específicas  
de los mismos. Tal política puede también 
establecer la oportunidad para el 
compromiso. El compromiso de los 
accionistas fuera de la temporada anual 
de reunión permite mejor calidad del 
compromiso, lo cual ayuda a construir 
confianza y respeto mutuos.

Preguntas que los Consejeros 
se deben hacer

1. ¿Qué roles juegan la administración y 
el Consejo para mantener un diálogo 
continuo con los accionistas mayoritarios 
de la organización? ¿Cuáles son sus 
preocupaciones principales? ¿Como Consejo 
hemos considerado y respondido a esas 
preocupaciones de la manera apropiada?

2. ¿Qué tan a menudo informa brevemente la 
administración al Consejo sobre su monitoreo 
de la opinión del accionista y su divulgación 
a los accionistas clave? ¿El Consejo tiene 
un entendimiento claro de las opiniones y 
preocupaciones de nuestros accionistas y otros 
stakeholders en relación con la organización, 
sus estrategias, y actividades de negocio? 

3. ¿El Consejo entiende las vulnerabilidades de 
la organización – las decisiones y acciones 
que ha tomado que probablemente atraigan 
la atención de los activistas? ¿Estamos 
preparados para defender esas decisiones con 
una valoración basada-en-hechos de su valor? 

En el Reino Unido, hay un presidente de 
consejo independiente y un CEO, así como 
también un consejero independiente 
principal, lo cual da a los accionistas tres 
rutas diferentes para expresar sus puntos 
de vista. También significa que la compañía 
tiene tres líderes que juegan una parte 
proactiva para reunirse con y 
comprometer a los accionistas.
–Stephen Cahill 
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PRESENTACIÓN DE REPORTES CORPORATIVOS

Opinión: ¿Es el tiempo para traer la 
presentación de reportes corporativos  
al siglo 21?

Hace tres años, Deloitte Canadá comenzó una revisión continua y comprensiva, 
de la estructura actual para la presentación de reportes corporativos e inició 
discusiones con miembros de consejos, analistas, inversionistas institucionales, 
y preparadores. Los reportes iniciales de la serie examinaron cómo las compañías 
públicas podrían ser más efectivas en entregar información útil para el mercado 
y cómo podrían informar de una mejor manera a los inversionistas usando el 
modelo actual de presentación de reportes. Este artículo se basa en el tercer 
reporte, publicado a finales del año 2015, titulado Is more less? Exploring 
a new world of corporate reporting. Part 3: Looking to the future. [¿Es 
más menos? Explorando el nuevo mundo de la presentación de reportes 
corporativos. Parte 3: Mirando el futuro]. 

Stacey Nagle 
Canadá
stanagle@deloitte.ca
Contáctame en LinkedIn 

Al Donald 
Canadá
adonald@deloitte.ca
Contáctame en LinkedIn 

Los accionistas de hoy solicitan información. 
Desean ser capaces de entender de 
manera clara las políticas de gobierno de la 
organización, el desempeño, los objetivos 
de negocio, la estrategia, y los riesgos clave. 
También quieren que sus voces sean 
escuchadas y buscan conocer cómo las 
organizaciones comparten sus puntos de 
vista sobre preocupaciones ambientales, 
responsabilidad social, y remuneración de la 
administración –entre otras materias.

Si bien la información acerca de las compañías, 
tal como su desempeño, es incluida en las 
revelaciones regulatorias, los inversionistas a 
menudo señalan que revelaciones adicionales 
o reorientadas serían más útiles. Por ejemplo, 
una encuesta de 290 profesionales de 
inversión realizada por la CFA Society en el 
Reino Unido encontró que el 60 por ciento 
de quienes respondieron consideran que los 
reportes financieros contienen demasiada 
información irrelevante, mientras que al 
mismo tiempo el 55 por ciento señaló que 
los reportes financieros también omiten 
información importante. 

Quizás una razón por la cual la presentación 
de reportes corporativos no siempre satisface 
las necesidades de los accionistas es que 
el modelo de la presentación de reportes 
corporativos está construido en reglas y 
regulaciones establecidas a raíz de la crisis 
del mercado de valores de 1929. Si bien ha 

habido nuevas regulaciones introducidas 
desde entonces, el modelo heredado 
principalmente está arraigado en hacer 
revelaciones comprensivas y periódicas a 
todos los accionistas, mediante canales 
de distribución controlados y sistemas de 
entrega que estaban disponibles hace casi 
80 años.

Quizás el modelo sería mejorado si las 
organizaciones usaran lenguaje plano (más 
que términos legales y textos repetitivos), 
priorizaran de mejor manera la información 
que proporcionan, estandarizaran y definieran 
las medidas no-PCGA que utilicen, e hicieran 
mejor uso de la tecnología (tal como búsqueda  
de texto, vínculos, y etiquetas).

Un nuevo modelo para la presentación 
de reportes corporativos
¿Qué ocurre si el modelo heredado y las 
soluciones tipo retazos fueran dejados a un  
lado y la presentación de reportes corporativos 
fuera re-diseñada? La intención de un buen 
modelo de presentación de reportes  
corporativos debe ser producir reportes que  
comuniquen una historia sucinta y clara acerca 
de cómo la organización está administrando 
sus recursos para crear valor con el tiempo.  
Entre las múltiples iniciativas mundiales 
para mejorar la presentación de reportes 
corporativos en los últimos años, la estructura 
de la presentación integrada de reportes ha 
llamado más la atención porque está siendo  
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percibida como un paso adelante. Puede ser que  
incluso lleve a cabo un cambio fundamental.

El modelo ideal contiene cinco elementos 
clave:

• Integración – La presentación de reportes 
debe mostrar una conexión fuerte respecto 
de la visión, estrategia, y desempeño en 
relación con las actividades de creación de 
valor y las responsabilidades corporativas.

• Balance apropiado entre detalle y 
frecuencia – La presentación de reportes 
debe ser comprensiva en momentos con 
indicadores de progreso y desempeño 
publicados con mayor frecuencia.

• Medidas de desempeño estandarizadas – 
La presentación de reportes de las métricas 
clave y relevantes para un segmento 
particular de industria proporcionaría más 
transparencia y utilidad para los stakeholders 
si tales medidas tienen una definición estándar 
y significativa dentro de esa industria. 

• Documentos facilitados por la 
tecnología – La tecnología implícita en la 
estructura de la presentación de reportes  
–texto etiquetado y vínculos a la información 
de respaldo relevante, por ejemplo– 
permitiría que los usuarios del reporte 
obtengan y manipulen fácilmente datos 
que se ajusten a sus intereses únicos. Los 
documentos basados en papel (eg., PDF) 
no tienen esta funcionalidad. 

• Soporte para el crecimiento en el largo 
plazo – La presentación de reportes debe 
enfatizar la creación de valor de largo 
plazo mediante innovación e inversión, y 
el progreso en contra éstos. Esto reduciría 
el foco puesto sobre la realización de 
valor de corto plazo. 

El modelo heredado de presentación de 
reportes corporativos tuvo como sustento 
una época de cambio más lento cuando el 
desempeño pasado (realización del valor) era 
un indicador más fuerte que el desempeño 
futuro. Esto todavía sigue siendo importante 
para demostrar cómo la organización 
establece sus oportunidades. Sin embargo, 
en la economía de hoy, el pasado en si 
mismo puede ya no ser el mejor indicador del 
éxito futuro. En un entorno caracterizado por 
cambio rápido y disrupción, otras métricas 
y medidas pueden proporcionar mejores 
indicadores de cómo un negocio está 
posicionándose para el éxito futuro. Esos 
indicadores se relacionan con el centro de 
atención de la organización puesto en, y la 
capacidad para crear, valor futuro (creación 
de valor). Quizás el mejor enfoque sería medir 
y reportar tanto métricas e indicadores de la 
creación de valor como también métricas de 
la realización de valor para darles a los  
stakeholders partes de interés –una descripción 
más comprensiva del desempeño futuro de la 
organización y de los prospectos futuros.

La presentación de reportes corporativos no 
se refiere solo a la información compartida, 
sino también cuándo, cómo, y dónde esa 
información es compartida.

Con los stakeholders mirando más 
frecuentemente datos útiles ¿deben las 
compañías comenzar a compartir las métricas 
de la creación de valor –así como sus 
indicadores– sobre una base más regular? Eso 
podría darle a la organización la oportunidad 
para corregir rápidamente cualquier 
información equivocada en el mercado. Y a 
través de la inclusión de métricas prospectivas, 
podrían evitar el impulso a perseguir objetivos 
de corto plazo.

Con tales revelaciones, el uso de reportes 
trimestrales –los cuales a menudo son 

cuestionados por su utilidad– podría cambiar. 
Los reportes trimestrales tienden a centrarse 
en el desempeño de la utilidad de corto 
plazo, lo cual puede distraer respecto de 
los ingresos ordinarios de largo plazo y el 
potencial de ganancias. Nuestra investigación 
también señala que los reportes intermedios 
les llevan a las compañías demasiado tiempo 
para prepararlos, mientras que para los 
stakeholders llegan demasiado tarde como 
para que su uso sea oportuno.

Otra consideración para las organizaciones: 
traer la distribución de sus noticias financieras 
al siglo 21. Por décadas han confiado en 
boletines de prensa distribuidos por agencias 
de noticias para ser recogidos por los medios 
de comunicación tradicionales. En el mundo 
de hoy, los medios sociales de comunicación 
son una manera más rápida y más eficiente 
para comunicarse con un mayor número 
de personas –y los reguladores reconocen 
los medios sociales de comunicación, tales 
como Twitter y Facebook, como canales 
legítimos para transmitir información para 
el público. Los tuits pueden transmitir 
noticias clave con un vínculo a un material 
complementario, tal como un boletín de 
prensa o un reporte financiero en PDF. Las 
actualizaciones de Facebook podrían ser 
más largas y también vincular documentos 
adicionales.

¿Es el momento de traer la presentación 
de reportes corporativos al siglo 21? 
Nosotros pensamos de esa manera, pero 
también nos damos cuenta que los cambios 
al modelo de presentación de reportes 
corporativos no ocurrirá de la noche a la 
mañana. Afortunadamente, este artículo 
proporcionará algunas opiniones para que 
los consejeros las  consideren para mejorar 
la calidad y la utilidad de las revelaciones de 
sus organizaciones.
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TRIBUTACIÓN RESPONSABLE

En los últimos años las organizaciones 
multinacionales han estado atrayendo una 
cantidad de escrutinio público crítico, con 
preocupaciones expresadas en relación con 
que no están pagando su “participación justa” 
de los tributos en todas las jurisdicciones en 
las cuales operan. Los líderes de los negocios 
han sido llamados ante las comisiones del 
gobierno en diferentes países con el fin 
de defender sus estrategias tributarias. 
Los inversionistas y otros stakeholders han 
expresado preocupaciones acerca de los 
riesgos reputacionales creados por esta 
publicidad negativa, y el resultante impacto 
potencial en el éxito a largo plazo de sus 
organizaciones.

A la luz de éstas y otras preocupaciones, en 
el año 2013 el G20 le pidió a la Organización 
para la Cooperación y El Desarrollo  
–Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD)– crear un plan 

de acción sobre la erosión en la base y las 
utilidades cambiantes –Action Plan on Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS)–. Este 
ejercicio multilateral para modernizar la que 
es percibida como una estructura tributaria 
internacional desactualizada y compleja, 
que ya no se ajusta a la economía global de 
los negocios de hoy, representa el cambio 
más importante a los principios tributarios 
internacionales en una generación. BEPS tiene  
la intención de eliminar los desajustes 
tributarios, alinear las utilidades con dónde 
el valor es creado, y mejorar la transparencia 
para las autoridades tributarias mediante un 
panorama global.

En octubre 5 de 2015, la OECD publicó 
los reportes finales para su Plan de Acción 
BEPS de 15 puntos, esbozando una serie 
de reformas de política que cubren, entre 
otras cosas, precios de transferencia, abuso 
percibido de los convenios tributarios, 

El re-establecimiento global alrededor de lo tributario es 
un problema de negocios importante para las empresas 
multinacionales. Los asuntos relacionados con la 
tributación corporativa en gran medida están en el 
punto de mira, no solo para las autoridades tributarias 
sino también para inversionistas, otros stakeholders, 
algunos políticos, los medios de comunicación, y las 
ONG. Los impactos diferirán de una organización a otra, 
y las organizaciones tienen que asegurar que están 
manteniendo su competitividad. Administrar 
las expectativas puede ser un desafío 
importante dado que las variantes expectativas 
pueden poner presión en el negocio. 
 

–Heather Evans

Creación de una estrategia  
tributaria sostenible

Heather Evans 
Canadá
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pvandendriessche@deloitte.com
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establecimientos permanentes, y regímenes 
de caja de patentes. En los próximos años, 
el G20 y otros países comenzarán a adoptar 
en sus jurisdicciones las reformas BEPS.

Algunos países ya han comenzado a 
implementar sus propias medidas tributarias. 
Dos piezas de legislación han sido presentadas 
en el Congreso de los Estados Unidos –la 
Ley corporativa de tributación compartida 
justa (Corporate Fair Share Tax Act) y la Ley 
corporativa poniendo a América primero 
(Putting America First Corporate Act) las 
cuales impedirían a las corporaciones usar 
inversiones tributarias para reducir su carga 
tributaria en los Estados Unidos. Varios otros 
países, incluyendo Australia, Chile, China, 
Francia, y el Reino Unido, han promulgado 
legislación para limitar o prohibir ciertas 
actividades tributarias en sus jurisdicciones. La 
presentación de reportes país-por-país sobre 
los precios de transferencia se espera que sea 
implementada en muchas jurisdicciones  
en el 2016.

Para las organizaciones con operaciones 
multinacionales, el cambiante panorama 
tributario global es mucho más que un 
problema tributario –es un problema de 
negocios con amplias ramificaciones. Las 
nuevas reglas y el incrementado escrutinio 
por parte de los inversionistas y el público  
en general potencialmente podría impactar 
la rentabilidad, la efectividad de los modelos  
de negocios, el posicionamiento competitivo 
y, en últimas, los precios de las acciones y la 
marca. Dado que diferentes organizaciones 
tienen diversos modelos de negocio y 
estructuras de operación, las reglas BEPS  
pueden impactar a una organización más  
o menos que a otra. Esto podría ser 
particularmente importante para el consejo, 
dado que puede haber un mayor impacto en 
las ganancias por acción de su organización en 

relación con sus competidores si ha tomado 
mayor ventaja de las oportunidades de 
planeación tributaria, y que potencialmente 
podría traducirse en una mayor oscilación 
negativa en el precio de su acción
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El rol del consejo
La tributación es un problema importante 
para los consejeros. El consejo tiene que 
tener un buen entendimiento de las prácticas 
tributarias de su organización, incluyendo 
las prácticas heredadas, así como también 
los riesgos asociados –por ejemplo, si las 
actividades tributarias actuales o pasadas 
de la organización fueron auditadas por las 
autoridades tributarias y cómo ello puede 
ser percibido por los stakeholders de la 
organización.

El consejo y la organización también tienen 
que tener un entendimiento de los desarrollos  
efectuados por la OECD y en otros lugares. 
Tener una visión avanzada de esos desarrollos 
es importante para darle a la organización 
suficiente tiempo para adaptarse, si es  
necesario, a las nuevas propuestas tributarias 
–algo que puede ser difícil para que 
las organizaciones multinacionales con 
estructuras complejas lo hagan en un período 
corto de tiempo.

Si bien la tasa tributaria efectiva de la  
organización es una consideración importante, 
el consejo también tiene que considerar 
el riesgo potencial de re-valoración y sus 
costos asociados, en la medida en que las 
disputas se están incrementando entre 
las jurisdicciones respecto de cuál tiene el 
derecho a gravar corrientes particulares de 
ingresos. El riesgo reputacional también debe 
ser considerado y si las estrategias tributarias 
de la entidad son o no consistentes con su 
posicionamiento general y su marca. Los 
consejos deben considerar el impacto que 
las estrategias tributarias de la organización 
tengan en su posición competitiva y deben 
estar cómodas con que la política tributaria 
de la organización es sostenible.

Las organizaciones pueden querer considerar 
discutir lo tributario como parte de sus 
programas de relaciones con inversionistas.

La transparencia también es una consideración  
crecientemente importante. El consejo debe 

Los consejos necesitan considerar el enfoque de su organización para la 
estrategia tributaria en el contexto de los stakeholders de la organización 
–accionistas, empleados, proveedores, clientes, y gobiernos de las 
jurisdicciones en las cuales la organización opera– y sus expectativas.
–Piet Vandendriessche

TRIBUTACIÓN RESPONSABLE
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estar involucrado en la valoración de las 
revelaciones voluntarias acerca de las políticas 
y prácticas tributarias de la entidad, dado 
que tales revelaciones pueden mejorar la 
reputación de la organización y ayudar a 
construir la confianza en el inversionista. Por 
ejemplo, el consejo puede escoger hacer 
pública la estructura de la organización 
y las implicaciones tributarias generales 
relacionadas con esa estructura, así como 
también el rol del consejo en la vigilancia de 
la política tributaria, incluyendo la manera 
como el consejo participa en ese rol, y el tipo 
de consultas que realiza. También, el consejo 
puede escoger revelar por separado todos 
los tributos que la organización paga más 
allá del impuesto a las ganancias, a fin de 
proporcionar una mejor perspectiva sobre 
su contribución total a los gobiernos y a la 
sociedad donde opera.

Preguntas que los Consejeros se deben 
hacer

1. ¿Nosotros entendemos la posición tributaria de nuestra 
organización, tanto en nuestra jurisdicción como en los otros 
países donde operamos? ¿Estamos cómodos en la forma en 
que la organización ha posicionado sus prácticas tributarias?

2. ¿A la luz de los desarrollos BEPS, debe ser actualizada 
la metodología empleada por la administración para la 
presentación de reportes para informar al Consejo acerca de 
las prácticas tributarias de la organización y los desarrollos 
tributarios relevantes?

3. ¿Qué cambios a nuestra política tributaria y a nuestro modelo 
de negocios debemos considerar con el fin de estar seguros que 
nuestra organización está alineada con las iniciativas BEPS y otras 
nuevas reglas tributarias promulgadas en las jurisdicciones en las 
cuales nuestra organización opera?

4. ¿Cómo BEPS y otros nuevos desarrollos tributarios impactarán 
el precio de nuestra acción? ¿Cómo se compara esto con 
nuestros competidores?

5. ¿Hemos examinado nuestras estrategias tributarias, heredadas 
y actuales, a la luz de la manera como pueden ser percibidas 
por nuestros stakeholders. ¿Existe el riesgo que puedan ser 
entendidas de manera equivocada y que puedan tener un 
impacto negativo en nuestra reputación? Si es así, ¿estamos 
preparados para responder? ¿Hemos considerado el potencial 
impacto financiero de tales desafíos reputacionales?
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¿Cuáles son las más grandes 
preocupaciones de los consejos 
en los cuales usted participa?
Los consejos en los cuales participo en 
general están preocupados por los problemas 
específicos de la compañía –y del país– así 
como también en las externalidades sobre las  
cuales no tienen influencia, tales como las tasas  
de cambio o los problemas económicos 
globales. Por ejemplo, Sudáfrica tiene una 
economía basada en exportaciones, y yo 
participo en consejos de algunas compañías 
de materias primas básicas. Para esas  
compañías, la desaceleración de la economía 
de la China y la caída en los precios de las 
materias primas básicas es una preocupación 
importante dado que tenemos costos fijos de 
producción y eso crea algunos problemas 
importantes para administrar, tales como 
acuerdos de pago con bancos, la salud de 
nuestros balances generales, y la necesidad 
de economizar nuestros recursos. 

¿Los inversores activistas 
son una preocupación? 
El activismo del accionista ciertamente está 
vivito y coleando en Sudáfrica, y no solo 
los fondos de cobertura sino también los 
accionistas institucionales están buscando 
un consejo equilibrado, ganancias continuas 
y estables, sostenibilidad, y flujos de efectivo 
por medio de dividendos. También están 
realizando escrutinio a los consejos, al 
liderazgo del presidente y a las prácticas 
de gobierno –sea o no que satisfagan 
las mejores prácticas en términos de tener 
un número regular de reuniones– que se 

ajusten al propósito, que el consejo esté 
suficientemente calificado, que los consejeros 
sean independientes, que muestren una 
historia coherente alrededor de la estrategia, 
y que tengan un centro de atención 
apropiado puesto no solo en el corto y largo 
plazo sino también en el mediano plazo.

Las personas están buscando compañías que 
generen valor. Quieren ver que las entidades 
en las cuales invierten sean responsables y que 
asuman esos problemas de corazón, al tiempo 
que reconozcan que en últimas no pueden 
estar involucradas en la administración del 
día-a-día de la entidad. Quieren ver una 
separación suficiente entre el consejo y la 
administración y que sean conscientes de 
cuáles son sus responsabilidades de gobierno.

¿Qué impactos los activistas han 
tenido en las compañías?
Los inversionistas activistas proporcionan el 
ímpetu para que las compañías se muevan 
más allá del cortoplacismo. Por ejemplo, le 
lleva a una compañía minera entre siete y 
ocho años para tener a la mina en producción; 
le lleva la misma cantidad de tiempo a una 
compañía de electricidad construir y autorizar 
la producción de una estación de energía. 
Las compañías necesitan medir y administrar 
las expectativas de los inversionistas 
durante ese período de tiempo y necesitan 
proporcionar información creíble que supere 
las pruebas del escrutinio. En el corto plazo, 
las compañías necesitan mostrar el progreso 
de la entidad vis-à-vis sus planes de negocio; 
en el largo plazo, necesitan entregar los 

LA PERSPECTIVA DE UN CONSEJERO
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resultados y mostrar el acrecentamiento 
en el valor total del accionista así como 
distribuciones provenientes de la entidad.

¿Qué tan grande es la preocupación 
relacionada con el riesgo reputacional  
para sus consejos?
Tal y como Warren Buffett dice, lleva 20 años 
construir una reputación y cinco minutos 
perderla. Desde el punto de vista del gobierno, 
los consejos necesitan ser conscientes de los 
riesgos de la línea superior y cómo pueden 
afectar la reputación de la organización. Yo 
presido tres consejos en Sudáfrica, y el riesgo 
reputacional es un elemento permanente en 
nuestra agenda. Nosotros necesitamos ser 
conscientes de las cosas que podrían ir mal, 
por ejemplo un ataque cibernético o para 
una compañía minera, una fatalidad en una 
mina, y estar asegurados que el departamento 
de relaciones con el inversionista y otros 
líderes organizacionales están en posición 
para responder a una crisis y administrar 
cualquier daño reputacional potencial de 
una manera profesional y oportuna. 

Nuestros consejos también tienen asesores 
de relaciones públicas que nos pueden 
proporcionar su experiencia, y nuestra política 
permanente es que si ocurre una situación 
de crisis, contaremos la verdad de manera 
consistente, sin darle ninguna vuelta. 
Por ejemplo, si se produce un problema 
ambiental, nosotros reconoceríamos ese 
problema y esbozaríamos las reparaciones 
y la remediación que emprenderíamos.

Hoy, la administración de la reputación es 
un elemento de alto nivel. Las compañías 
necesitan guardar su reputación celosamente 
porque usted no desea que la compañía 
y el consejo estén en la posición de tener 
que reaccionar a algo que no previeron.

Los consejos necesitan ser conscientes de 
los riesgos emergentes y de las situaciones 
volátiles, tales como los cambios en las 
percepciones y las regulaciones alrededor 
de tributación y precios de transferencia. 
Los consejos necesitan alguna conciencia de 

los potenciales “cisnes negros.” Los consejos 
y la administración principal también deben 
recibir entrenamiento en la administración 
de la crisis y en la administración de la 
reputación de la organización, de agencias 
con buena reputación que hayan sido 
establecidas para ello así como también 
para propósitos de riesgos específicos.

Muchas compañías consideran que la 
disrupción del modelo de negocios es 
su riesgo estratégico principal. ¿Qué 
impacto ha tenido en sus consejos?
Hoy, ninguna industria es inmune ante la 
disrupción, la cual puede ser tanto un riesgo 
tremendo como una oportunidad enorme, 
y es algo a lo cual los consejos necesitan 
prestar estrecha atención. Los consejos en 
los cuales participo han mirado el modelo 
de negocios de la organización para 
considerar dónde eran vulnerables y dónde 
se presentan oportunidades para innovar.

Permítame darle un ejemplo. Yo soy miembro 
del consejo Illovo Sugar, que es el más grande 
productor de azúcar de Sudáfrica. Dado el 
impacto que India, Tailandia, y Brasil estuvieron 
teniendo en la producción de azúcar y los 
tributos impuestos al azúcar, nosotros nos 
dimos cuenta que nuestro negocio estaba 
sufriendo disrupción y que necesitábamos 
diversificarnos. En lugar de ser 100 por 
ciento dependientes del azúcar, también 
comenzamos a producir almíbar, y todavía 
nos hemos diversificado más. Miramos la 
melaza y comenzamos a producir furfural 
y alcohol furfuril. En Swaziland, vimos el 
bagazo de la caña (un sub-producto de la  
caña de azúcar) y lo pusimos en la caldera 
para generar electricidad, con lo cual 
elevamos la carga del sistema para una 
tarifa por hora mínima garantizada17. 

Aquí hay otro ejemplo. Participo en el consejo 
de Sappi, que produce papel y pulpa en 
Norteamérica, Europa, y Sudáfrica.

Vimos que su negocio estaba sufriendo 
disrupción porque la industria del papel estaba  
declinando: con las comunicaciones 
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electrónicas, la gente está usando menos papel. 
La compañía necesitó ser re-posicionada, y ahora  
la mayoría de sus negocios –60 por ciento–  
es en producción de celulosa, comparado 
con 40 por ciento en papel y embalajes.

La celulosa tiene una variedad de usos, 
desde la industria de vestuario, hasta tapicería 
de automóviles, empaques para frutas y 
vegetales, cajas de medicinas, y similares.

Los consejos y la administración necesitan 
invertir tiempo abordando la disrupción. 
Desde la perspectiva del consejo, necesita 
comprometerse con la administración, y 
los consejeros deben visitar las unidades 
de negocio de la compañía para asegurar 
que entienden el negocio y sus riesgos y 
oportunidades. Los consejos en los cuales 
participo dedican entre tres y cinco días cada 
año visitando alguna parte de las operaciones 
de la compañía, las cuales escogemos sobre  
una base anual. Los consejeros visitan las  
unidades de negocio y hablan con las personas  
que allí trabajan. También miramos la industria  
y nuestros competidores y lo que ellos están  
haciendo. Cuando usted forma parte de un  
consejo, usted tiene que estar alerta, usted  
tiene que ser activo, y mantenerse por encima  
de la curva.

He participado en consejos donde hemos 
removido algunos miembros porque estaban 
adormecidos y carecían de pasión. Los 
consejeros necesitan estar pensando acerca de 
cuándo y dónde se está dando la siguiente ola.

La permanencia del CEO se está 
volviendo corta y más corta. ¿Qué 
deben ver los consejos en esta área?
El consejo es responsable por seleccionar y 
asegurar que el CEO se ajusta al propósito. 
Los consejos también son responsables por 
vigilar la estrategia, los planes de negocio  
de la organización, hacer que las personas  
sean responsables y asegurar que haya 
cumplimiento de las leyes y regulaciones, y 
administrar la reputación de la organización.  
Pienso que los consejos necesitan ver todas  
esas cosas en conjunto.

La permanencia del CEO se ha vuelto más 
corta porque las personas son impacientes 
y quieren resultados rápidamente, y ello 
lleva al cortoplacismo. Pero para balancear 
ello, la organización también necesita 
pensar la estrategia para el largo plazo.

Es absolutamente imperativo que los consejos 
tomen tiempo en analizar la selección del CEO, 
así como también la planeación de la sucesión 
dentro de la organización. Si consiguen 
que ello se haga de la manera correcta, 
y la compañía tiene un plan de negocios 
sostenible (lo cual puede ser modificado 
tácticamente de tiempo en tiempo) y 
los ejecutivos de la compañía se ajustan a 
ese plan, el consejo debe tener un grado 
razonable de certeza de que el CEO dará 
satisfacción a las expectativas y que el consejo 
se resistirá a las disrupciones que puedan 
acortar la permanencia del CEO. Considere 
Apple, por ejemplo. Hace tres años, cuando 
Steve Jobs murió, ¿qué confianza tenían las 
personas acerca del futuro de Apple? Ahora 
mire lo que ha logrado bajo el liderazgo de  
Tim Cook –el iPhone 6, automóviles auto-
dirigidos, AppleTV y similares–. Un buen CEO 
y un buen pensamiento acerca de la estrategia 
es lo que las organizaciones necesitan 
para sopesar las oportunidades y avanzar

El régimen regulatorio continúa 
incrementándose. ¿Esto está teniendo 
un impacto negativo?
Yo apoyo las regulaciones porque pienso 
que necesitamos tener ciertas normas y 
estándares. En la industria de atención en 
salud, por ejemplo, necesitamos asegurar 
que los productos que son llevados al 
mercado son seguros. No espero tratar con 
personas que sean honestas, de manera que 
algo como FATCA realmente es atractivo  
para mí. Sarbanes-Oxley requirió un enorme  
gasto de cumplimiento, pero ahora está  
funcionando y ha sido inmersa en los sistemas  
de administración de riesgos y en los  
controles internos.

Pero pienso que si bien las regulaciones son 
altamente deseables, no deben impedir la 
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autonomía y la flexibilidad de los negocios. 
La regulación necesita ser administrada. Si 
tuviéramos regulaciones globales así como  
gobiernos o las prácticas corruptas en el  
extranjero, yo lo compraría. Y algunas 
jurisdicciones pueden necesitar ajustar esto  
a su propósito, pero en las compañías 
internacionales lo que usted hace en la oficina  
central debe ser trasladado a todas las  
jurisdicciones y territorios en los cuales  
usted opera.

¿En qué se fijaran usted y sus consejos  
en el 2016?
Hay un rango amplio de cosas de las cuales 
los consejos necesitan estar conscientes

Hay cambio climático y temperaturas extremas 
en particular. Relacionado con esto se 
encuentra la preocupación acerca de los 
recursos y, en particular, el agua. Hay 
sequías en California y Texas, y una sequía 
en Sudáfrica, de manera que los recortes 
o racionamientos de agua son algo ante lo 
cual necesitamos dar una mirada cercana. 
De manera similar, pienso que necesitamos 
estar interesados en los desechos y cómo 
estamos disponiendo de los mismos.

La energía y su eficiencia también son un  
problema importante. Los consejos necesitan  
mirar qué está haciendo la compañía acerca  
de eficiencia de la energía, uso de recursos  
renovables, etc.

Necesitamos considerar el futuro de los  
trabajos y la manera como las personas laboran  
y dónde lo hacen. Algunas compañías desean 
que las personas trabajen en la oficina, pero  
algunas personas prefieren trabajar 
remotamente. Las compañías necesitan 
encontrar el modelo correcto de lugar de 
trabajo. También tenemos que considerar el 
impacto de los Millennials y sus expectativas.

Otro enorme problema para los consejos 
es la salud y el bienestar. Sudáfrica es la 
tercera nación más obesa del mundo. Como  
consejero, insisto en que la alta dirección de 
la compañía tenga un chequeo anual de  

salud porque necesito saber si mis 
ejecutivos son aptos o no.

Otra preocupación para mí, que estoy 
planteando al consejo, es el envejecimiento 
de la población. ¿Cuál será el impacto de esto  
en nuestros mercados, en los sistemas de 
seguridad social, y en los sistemas de atención  
en salud?

La salud y la seguridad se están volviendo 
incluso una preocupación mayor que la 
que se dio desde el 9/11. Hemos visto 
qué ha ocurrido en París, y necesitamos 
ser conscientes de ello y desde el punto 
de vista específico-de-la-entidad.

Quizás el problema más importante para 
mí es la educación, y de manera específica 
¿cómo nosotros, como individuos, nos 
re-diseñamos? Creo en la educación y en 
el aprendizaje continuo, de manera que 
me mantenga innovador en lo que hago.

Pienso que todos esos problemas ofrecen 
tanto oportunidades como desafíos, y pienso  
que para cada uno de ellos se pueden elaborar  
casos de negocio.

Hoy, ninguna industria es inmune 
ante la disrupción, la cual puede ser 
tanto un riesgo tremendo como una 
oportunidad enorme, y es algo a lo 
cual los consejos necesitan prestar 
estrecha atención. 
–Dr. Deenadayalen (Len) Konar
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¿Qué tan cibernéticamente inteligente 
 es su organización? 

Harry Raduege 
Estados Unidos
hraduege@deloitte.com 
Contáctame en LinkedIn

Tse Gan Thio 
Singapur
tgthio@deloitte.com 
Contáctame en LinkedIn 

Ya no se trata de si ocurrirá una violación 
cibernética; se trata de cuándo ocurrirá, si no 
ha ocurrido ya. Globalmente, en la primera 
mitad del 2015, más de 245 millones de 
registros de datos fueron robados cada día 
por hackers cibernéticos –o 16 registros por 
segundo18.

Los ataques cibernéticos se están volviendo 
más sofisticados y más difíciles de investigar 
y contener. Las Amenazas anticipadas 
persistentes -Advanced Persistent Threats 
(APT)-, por ejemplo, son ataques clave de 
bajo perfil que lentamente desvían datos 
críticos y son difíciles de detectar usando 
métodos tradicionales.

Los ataques cibernéticos vienen en varias 
formas:

• Violaciones de datos – robar los datos 
de una organización o manipularlos de 
manera que la organización ya no pueda 
confiar en ellos. 

• Crímenes cibernéticos – el robo de datos, 
tales como información de tarjetas de 
crédito, que los hackers usan para su 
propio beneficio financiero. 

• Actos de sabotaje – negación de servicio 
u otros ataques que literalmente cierran la 
organización 

• Espionaje – ataques a la seguridad 
industrial o económica de la organización.

SEGURIDAD CIBERNÉTICA
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Los consejos necesitan asumir que la red de información de su organización ha sido,  
o pronto será comprometida y que necesitan reconocer que la seguridad cibernética  
es un problema de cero tolerancia– en otras palabras, los ataques ocurrirán  
a pesar de los mejores esfuerzos de la organización. La clave es que tan rápida 
y efectivamente la organización responde a las amenazas y ataques 
cibernéticos. El consejo tiene un rol clave para asegurarse que la administración 
está construyendo una organización cibernéticamente inteligente.
–Harry Raduege

Los ataques cibernéticos son inevitables, y a 
menudo quienes realizan los ataques están 
al interior de la red de la organización.

Además de la disrupción inmediata creada por 
una crisis cibernética, el ataque cibernético  
a menudo lleva a largos litigios, acciones 
regulatorias, interrupciones operacionales 
continuas, y deteriora la capacidad para 
ejecutar la estrategia, y un incrementado 
pasivo por seguros –todo lo cual disminuye 
el valor corporativo–. No es sorprendente, 
entonces, que la seguridad cibernética sea  
una responsabilidad de supervisión 
crecientemente importante para los consejeros,  
y una con implicaciones personales para los 
miembros del consejo. Luego de algunas 
violaciones cibernéticas, los accionistas han 
pedido la remoción de consejeros o han 
interpuestos acciones legales contra ellos. 
Los procesos jurídicos relativos a acciones  
de clase también se están volviendo más 
comunes luego de una violación cibernética.

La mala noticia es que es probable que el 
problema empeore porque cada organización 
tiene un número creciente de riesgos 
cibernéticos. Por ejemplo:

• Las organizaciones están vinculadas unas 
con otras en sus ecosistemas a través 
de cadenas de suministro que, para que 
funcionen de manera efectiva, requieren 
compartir información entre los socios del 
ecosistema. Cada uno de esos vínculos 
trae vulnerabilidades.  

El espionaje cibernético y el robo de datos 
se están volviendo comunes en fusiones y 
adquisiciones donde los hackers intentan 
ganar inteligencia financiera u operacional 
para usar como apalancamiento en las 
negociaciones o para devaluar una de 
las organizaciones que participan en la 
transacción. 

• Los empleados a menudo usan sus propios 
dispositivos digitales personales para tener 
acceso a los datos de la organización – un  
punto de entrada cuya seguridad depende 
ampliamente de la conciencia cibernética y 
del cuidado que los empleados tengan con 
sus dispositivos, tanto dentro como fuera 
del lugar de trabajo. 

• Un creciente número de compañías e 
individuos está tomando ventaja de 
alternativas costo-efectivas y convenientes 
de las tecnologías en la nube –algo que es 
igualmente conveniente para los criminales 
cibernéticos y para los actores maliciosos.

Construir una organización 
cibernéticamente segura
Se ha dicho que la seguridad cibernética de 
una organización es solo tan fuerte como 
sus empleados más débiles, dado que los 
hackers cibernéticos buscan empleados 
inocentes, no-educados, o no-entrenados 
para que les proporcionen un punto de 
entrada a la red de su empleador.
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Los hackers usarán cuentas de correo 
electrónico falsas diseñadas para que sean 
vistas como si fueran enviadas por un amigo 
o un compañero de trabajo, el cual, cuando 
es abierto, descargará software malicioso 
(malware) a las redes de la organización. 
Regalos gratis, tales como memorias USB 
que son generosamente manejadas en ferias 
comerciales y otros eventos, también podrían 
contener software malicioso. Los empleados 
que usan sus dispositivos digitales para tener 
acceso a redes WIFI no seguras podrían sin 
saberlo darle acceso a hackers.

En este entorno, las organizaciones necesitan 
construir una cultura de seguridad de datos  
–un proceso que debe ser liderado por el 
consejo y la administración y que necesita 
involucrar más no solo al departamento de 
TI–. Hoy, las organizaciones requieren que  
toda su fuerza de trabajo sea cibernéticamente 
inteligente para asegurar que de manera 
continua opera en un entorno seguro, 
vigilante, y con capacidad de recuperación.

Seguro – Muchas organizaciones han 
gastado cantidades importantes de tiempo 
y dinero en los controles tradicionales de 
seguridad y en medidas preventivas, y muy 
probablemente esa inversión necesitará ser 
incrementada en el futuro. A pesar de esto, 
es imposible proteger todo de igual manera.

Vigilante – Estar vigilante significa ser 
cibernéticamente inteligente. La conciencia 
de los riesgos cibernéticos necesita ser una 
prioridad para todos en la organización, y 
para cada uno de sus socios externos. Las 
organizaciones cibernéticamente vigilantes 
construyen, mantienen, monitorean 
proactivamente, y prueban su defensa 
cibernética. Cuando los hackers intentan 
tener entrada u ocurren otros eventos 
sospechosos, la organización necesita 
responder de la manera apropiada para 
defenderse de la intrusión, y también 
aprender de ello, de manera que pueda 
ajustar de forma apropiada su entorno de 
negocios y de tecnología. 

Con capacidad de recuperación – De manera  
inevitable, algunas intrusiones cibernéticas 
tendrán éxito de manera que las organizaciones  
necesitan una estrategia de administración 
de la crisis y un plan de administración del  
riesgo cibernético que les permita responder  
y recuperarse rápidamente. (Vea en la 
página 35 el artículo sobre administración 
de la crisis.)

En el entorno de hoy, con el uso extendido de las tecnologías, usted 
no puede ser un miembro de un consejo responsable y no estar 
preocupado por la seguridad cibernética. Los consejos necesitan 
indagar acerca de la estrategia cibernética de la organización, 
qué información de la organización se expone ante terceros, así 
como la seguridad del ecosistema de la organización.
–Tse Gan Thio
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Preguntas que los Consejeros se deben 
hacer

1. ¿Cuál es la huella cibernética de nuestra organización? ¿Qué 
información entregamos? ¿Qué canales usamos para entregar 
esa información? ¿Qué información compartimos con terceros? 
¿Tenemos confianza que nuestro sistema de suministro/
información es lo suficientemente robusto para proteger  
la información y los datos a través de la cadena?

2. ¿Qué tan bien entiende el Consejo el riesgo cibernético? ¿Debe 
el Consejo contar con expertos externos para educar a los 
consejeros sobre el riesgo cibernético, cómo mitigarlo, y los 
signos que pueden implicar una violación? ¿Qué tan a menudo 
el Consejo recibe reportes o actualizaciones de las personas 
responsables del monitoreo del riesgo cibernético?

3. ¿Cuáles son nuestras “joyas de la corona” – la información 
crítica que, si es comprometida, menoscabaría la capacidad de 
nuestra organización para continuar las operaciones? ¿Cómo 
protegemos esta información?

4. ¿Nuestra organización tiene una estrategia cibernética general 
para la empresa y un plan de administración del riesgo 
cibernético? ¿Tienen componentes tanto proactivos como 
reactivos? ¿La administración ha establecido relaciones de 
trabajo con quienes hacen forzoso el cumplimiento de la ley 
local? ¿Nuestro equipo de administración realiza valoraciones 
cibernéticas regulares y ejercicios de planeación de escenarios 
de la seguridad cibernética? 

5. ¿Nuestra organización es capaz de detectar un compromiso 
temprano? ¿Qué controles han sido puestos en funcionamiento? 
¿Cómo sabemos que esos controles están operando de 
manera efectiva? ¿Han sido validados recientemente? ¿Cuántas 
violaciones hemos tenido, qué tan bien hemos respondido a 
ellas, y qué aprendimos de ellas?

6. ¿En la mitigación de nuestro riesgo tenemos seguros cibernéticos? 
Si es así, ¿cuál es la extensión de nuestra cobertura?

La seguridad cibernética y el Consejo 
Los Consejos de Administración necesitan 
desafiar la valoración que la administración 
haga de la postura cibernética de la 
organización y revisar de manera crítica  
las capacidades de administración de la crisis  
cibernética que la administración haya 
puesto en funcionamiento.

El Consejo también puede querer revisar sus 
propios procesos para realizar supervisión 
de la seguridad cibernética. Por ejemplo, el 
Consejo puede querer ampliar el reglamento 
del Comité de apoyo al Consejo, que es 
responsable por vigilar el riesgo cibernético, 
a fin de incluir cómo la organización asigna 
los recursos para la administración del riesgo 
cibernético. Otra consideración puede ser 
establecer un miembro del Consejo cargo 
de lo cibernético para vigilar las actividades 
de la administración y asegurar que la alta 
direcciónl esté apropiadamente focalizada en 
la seguridad cibernética.

Los Consejos también pueden querer establecer  
un proceso del riesgo cibernético que defina  
las prioridades de dicha administración para 
la organización y esboce mecanismos de 
rendición de cuentas. El Consejo también 
puede buscar tener acceso a sus propios 
expertos en seguridad cibernética
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ADMINISTRACIÓN DE LA CRISIS

Descubriendo la ventaja imprevista  
en una crisis

Cuatro de cinco líderes de negocio esperan 
que sus compañías vayan a experimentar 
una crisis en el próximo año, sin embargo la 
mitad de ellos dice que tienen un plan para 
hacerle frente19. 

La mayoría de las organizaciones está 
preparada para hacerle frente a eventos de 
probabilidad más alta. Es cuando encuentran 
algo que las ataca en su punto ciego y no 
está previsto que no saben qué hacer –es 
cuando usualmente quedan al acecho de los  
medios de comunicación–. Y, con la prevalencia 
de los medios sociales de comunicación y 
las tecnologías modernas de comunicación, las 
situaciones de crisis pueden surgir y escalar 
rápidamente. Si la organización carece de 
un plan disciplinado para administración 
de la crisis y de capacidad de respuesta, los 
individuos actuarán de manera independiente, 
a menudo complicando la crisis más que 
ayudando a resolverla. De otro modo, las 
organizaciones que tienen un plan robusto 
para el manejo de la crisis pueden ser capaces 
de descubrir ventajas imprevistas creadas por 
la crisis, potencialmente surgiendo de ella más 
fuertes que antes.

Si bien todas las organizaciones enfrentan 
desafíos operacionales en su diario que hacer, 
una crisis corporativa es de alguna manera 
diferente, típicamente involucra reputación, 
precio de la acción, litigios importantes, 
sanciones regulatorias, o una amenaza a 
la existencia de la organización y al valor 
de su marca. Algunas veces, reconocer la 
crisis corporativa es fácil, particularmente 
en el caso de un evento de “cisne negro” 
raro, inesperado, catastrófico. En otros 
momentos, es más difícil reconocer cuándo 

terminan los problemas operacionales 
y cuándo comienza la crisis corporativa, 
particularmente cuando una serie de 
problemas operacionales de tamaño modesto 
se vuelven la cascada de una crisis –por 
ejemplo, una falla de producto daña la 
reputación de la organización, lo cual, a 
su vez, resulta en un decrecimiento de las 
ventas que conduce a  la disminución de 
ingresos ordinarios y entonces a mayores 
problemas financieros.

Preparación para lo peor
La experiencia ganada a partir de abordar 
problemas operacionales no es suficiente 
cuando se trata de una crisis. Cuando ocurre 
una crisis, la organización necesita ser capaz 
de cambiar rápidamente los flujos de 
información y la toma de decisiones desde 
el ritmo normal de los negocios de cada día 
para ser capaz de tomar decisiones a alta 
velocidad, al tiempo que opera bajo un grado 
alto de incertidumbre y ambigüedad.

El consejo debe asegurar que la organización 
tiene un plan de manejo de la crisis, que  
defina los procedimientos para la 
administración o manejo de la misma, que 
establezca los roles y responsabilidades 
clave, que identifique los procesos requeridos  
de administración de la información, y que 
defina los protocolos de toma de decisiones, 
comunicaciones, y requerimientos de 
coordinación. El plan debe identificar los 
individuos que actuarán localmente – en el 
entorno – y los que serán responsables por 
comunicarse con los stakeholders clave, tales 
como proveedores, empleados, accionistas, 
reguladores, y otras autoridades.

Graeme Newton
Australia
gnewton@deloitte.com.au 
Contáctame en LinkedIn 

Fernando Picatoste
España
fpicatoste@deloitte.es
Contáctame en LinkedIn 
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Descubriendo la ventaja imprevista  
en una crisis

El Consejo necesita asegurar que la organización y sus líderes tienen la 
conciencia y la capacidad para hacerle frente a todo desde los incidentes 
de interrupción operacional hasta los eventos catastróficos que matan el 
valor y que cuentan con las capacidades correctas –los sistemas, 
procesos, y entrenamiento del liderazgo– para abordar el 
problema, y para asegurar que la organización se recupera de él.
–Graeme Newton

Los consejos también tienen que asegurar que 
el plan de manejo de la crisis de la organización 
está bien ensayado y que los ensayos abordan 
una variedad de escenarios. Es particularmente 
importante que la administración principal 
–incluyendo el CEO– participe en los ensayos 
del manejo de la crisis dado que, en la mayoría 
de los casos, tendrán la responsabilidad por 
la administración o manejo de la misma, y 
necesitarán hacerlo ante la plena atención del 
público y de los medios de comunicación. 
El consejo también debe asistir y observar las 
sesiones de entrenamiento para el manejo 
de la crisis, tanto para satisfacerse a sí misma 
desde la perspectiva del gobierno, con la 
calidad del ejercicio, como también para 
mantener las cosas a flote, asegurando que las 
personas hacen lo correcto y que las cosas no 
degeneran en un ejercicio de “verificar la caja.”
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El rol del Consejo no es administrar la crisis. En lugar de ello, su rol es apoyar a la 
administración con supervisión y con una visión estratégica que se centre en las 
implicaciones de la crisis en el corto, mediano y largo plazo y cómo la 
organización saldrá de la misma. Y cuando la crisis ocurre, el Consejo debe 
asegurarse que la organización aprende de ella y tiene la oportunidad de 
mejorar para permitir que surja más fuerte de lo que fue en el pasado. 
–Fernando Picatoste

La clave para la planeación y el entrenamiento 
en el manejo de la crisis es centrarse en lo que 
importa para el negocio: los facilitadores 
clave que permiten entregar su estrategia 
de negocios –personas clave, liderazgo, 
tecnología, datos, instalaciones, etc.– que, 
si son comprometidos, interrumpirían la 
capacidad de la organización para operar. 
El entrenamiento en el manejo de la crisis se 
debe basar en escenarios que estimulen 
compromisos para con esos facilitadores clave.

El propósito del entrenamiento en el manejo 
de la crisis es:

• Asegurar que la administración y el consejo 
entenderán y abordarán rápidamente 

los desafíos clave creados por la crisis, 
incluyendo el entendimiento de las 
consecuencias de la crisis y cómo afectara 
la misma al negocio de la organización y al 
avance de su estrategia. 

• Determinar si la organización puede 
administrar o manejar esos desafíos y, si 
es así, cómo. 

• Decidir sobre los mensajes que la 
organización necesita entregar y a quién, 
así como también saber qué se debe y 
qué no se debe decir. 

ADMINISTRACIÓN DE LA CRISIS
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Preguntas que los Consejeros se deben 
hacer

1. ¿La administración tiene un plan robusto para la administración 
de la crisis de la organización? ¿El plan cubre el rol que el 
Consejo desempeñará como apoyo al liderazgo ejecutivo, las 
necesidades de información del Consejo, cómo el Consejo 
ejercerá el gobierno y la supervisión durante la crisis, y el apoyo 
que requerirá para llevar a cabo sus responsabilidades?

2. ¿El plan de administración de la crisis elaborado por la 
administración está respaldado en un entrenamiento adecuado 
que utiliza diferentes escenarios de crisis? ¿La administración, 
incluyendo al CEO, asiste al entrenamiento? ¿El Consejo asiste 
a las sesiones de entrenamiento? ¿El Consejo está satisfecho 
con la calidad del plan y el entrenamiento? 

3. ¿Qué tanta confianza tiene el Consejo en que los líderes de la 
organización serán capaces de hacerle frente a la presión de la 
crisis y actuar efectivamente como líderes?

4. ¿En el evento de una crisis el Consejo tiene un Comité de Crisis 
conformado previamente? ¿El Consejo ha identificado los 
miembros con experiencia en roles específicos, tales como 
legal, contabilidad, auditoría, relaciones públicas, o problemas 
específicos de la industria? ¿El Consejo tiene un asesor externo y 
otros terceros que proporcionen respaldo para la administración 
de la crisis? ¿El Consejo busca candidatos a ocupar el cargo de 
consejero con experiencia en crisis cuando se llenen vacantes?

5. ¿Qué procesos han sido puestos en funcionamiento para 
asegurar que el Consejo recibe información exacta y oportuna 
durante la crisis? ¿Han sido identificados previamente canales 
alternativos de información en el caso de que los canales normales 
de comunicación sufran disrupción a causa de la crisis?

Rol del Consejo en la administración o 
manejo de la crisis
La responsabilidad primaria del Consejo 
en una crisis comienza antes que la crisis 
ocurra: asegurarse que en la organización 
haya un conjunto completo de herramientas 
y capacidades de conocimiento para tratar 
con los incidentes de interrupción y de 
emergencia, así como también los eventos 
catastróficos inesperados, y que las personas 
correctas, con el entrenamiento adecuado, 
estarán en los roles correctos.

El CEO normalmente tiene la responsabilidad 
primaria para administrar la crisis (en 
situaciones raras, por ejemplo, si el CEO es  
incapaz de actuar a nombre de la organización,  
el Presidente del Consejo puede necesitar 
asumir un rol más “de manos a la obra” en 
la administración de la crisis). El rol del Consejo 
usualmente es proporcionar dirección y apoyo 
a la administración y comunicarse con los 
stakeholders clave, tales como empleados, 
clientes, proveedores, reguladores, y otras 
autoridades. Durante la crisis, el Consejo, 
un comité designado a nivel del Consejo o un 
comité híbrido compuesto por miembros de la 
administración y del Consejo deben vigilar las 
actividades de administración de la crisis que 
realice el CEO y centrarse en la continuación 
de las operaciones de la organización. Deben 
concentrarse en “cómo se ve la recuperación” 
el consejo puede ayudar a asegurar que 
todas las decisiones que se tomen en el 
corto, mediano y largo plazo contribuyen 
a mantener la fortaleza de largo plazo de la 
organización y su marca.
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¿Cuáles son algunas de las 
preocupaciones principales que 
enfrentan los consejos en los cuales 
usted participa?
Tres grandes preocupaciones llegan 
inmediatamente a mi mente. 

Una es el crimen cibernético. Una cantidad 
de organizaciones piensan que no tienen 
un problema de crimen cibernético –hasta 
que lo tienen–. Cuando escuchan acerca 
de un incidente, su reacción es “no somos 
como esa compañía, de manera que estamos 
muy bien.” La realidad es que todos estamos 
en riesgo, y usted no puede predecir la 
naturaleza del ataque. Dado que esto se está 
moviendo muy rápido, tener una conversación 
verdaderamente productiva acerca del crimen 
cibernético es difícil. Los miembros del consejo 
naturalmente no son expertos en crimen 
cibernético. Los auditores han sido útiles, 
pero este todavía es un problema muy grande 
para que las compañías lo manejen de 
manera efectiva.

Un segundo problema es abordar la pregunta 
del riesgo. Al igual que el crimen cibernético, 
el riesgo es terriblemente difícil de enfocar 
antes que usted lo vea, lo cual hace 
que categorizar y definir los riesgos que 
continuamente enfrenta una organización 
sea un ejercicio todavía difícil. En una nota 
positiva, en las instituciones financieras, 
la industria ahora tiene mejor práctica en 
definir las diferentes categorías de riesgo 
que enfrenta. Pero, tal y como la crisis 

financiera mostró, reconocer los riesgos y 
administrarlos de manera efectiva son dos 
cosas diferentes.

El tercero es el cambio regulatorio. Aquí hay 
dos problemas principales. Primero, cuando 
las regulaciones cambian, esto crea tanto 
oportunidades como desafíos para el negocio. 
Segundo, y esto es especialmente cierto en 
China, cuando hay muchos requerimientos 
regulatorios, existe el peligro que el consejo y 
la administración se involucren en el registro 
de formularios en lugar de realmente pensar 
acerca de los problemas de cumplimiento 
normativo del negocio. Mientras más tiempo  
gaste el consejo en satisfacer los requerimientos 
regulatorios per se, menos tiempo tiene 
para centrarse en lo que realmente importa 
para el negocio.

¿Podría usted mencionar los problemas 
regulatorios en China? 
China está moviéndose de ser una economía 
altamente regulada a una que sea más 
orientada al mercado, y eso constituye un 
desafío para los consejos. Esto crea más 
libertad de decisión para los consejos y la 
administración, lo cual es algo que muchos 
consejos tendrán que usar. En el pasado, las 
compañías financieras estuvieron altamente 
restringidas por la regulación, pero ahora cada 
vez más tienen que aprender cómo tomar 
sus propias decisiones. Ello significa centrarse 
menos en la forma y más en la función.

LA PERSPECTIVA DE UN CONSEJERO

Jeffrey R. Williams

Jeffrey R. Williams

Jeffrey R. Williams es miembro del Consejo de Administración de China 
Universal Asset Management, Shangai F-Road Commercial Services Co., y 500.
com. También es fideicomisario de la China Medical Board y anteriormente 
Presidente de la American Chamber of Commerce en Taipei. El señor Williams 
tiene cerca de 30 años de experiencia trabajando en servicios financieros y 
educación en China.
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Jeffrey R. Williams

Usted también mencionó el riesgo. Hoy, 
los riesgos parecen estar escalando 
con potencial serio para afectar la 
reputación de la organización
Conocer los riesgos que la organización 
enfrenta y tiene que administrar es crítico. 
El riesgo de reputación tiene que estar en 
esa lista, cerca de la cima. De manera que 
la primera pregunta a hacer es: ¿el consejo 
considera el riesgo de reputación, y cómo 
específicamente la organización administra ese 
riesgo? Pienso que la respuesta a ello se reduce 
a valores; usted no puede tener una reputación 
si usted no sabe cuáles son sus valores. 

Hoy, yo siento que lo que se considera es 
comportamiento corporativo aceptable 
globalmente se ha deteriorado. Yo construí 
mi carrera en la industria financiera, la cual 
por supuesto es altamente regulada. En 
los últimos años, he visto que muchas 
compañías acuerdan liquidaciones por un 
rango de violaciones regulatorias y legales, 
lo cual hace 20 años habría conducido 
inmediatamente a cambios en la alta dirección 
y una cantidad de introspección por parte 
del consejo. Ahora, “jugar al azar” con las 
regulaciones parece que es solo parte de los 
negocios, y así mismo es usual. No considero 
que esto sea progreso.

Los riesgos reputacionales están aumentando, 
y la administración y el consejo no pueden 
ser complacientes. Los consejos tienen que 
comenzar a trabajar con la administración 
para definir el tipo de organización de desean 
ser y luego adherirse a ello. La manera como 
usted sabe que está viviendo sus valores se 
demuestra por la manera como usted se 
comporta cuando algo malo ocurre.

Igualmente está siendo prestada mucha 
atención a las compañías y sus prácticas 
tributarias. ¿También están administrando 
este problema?
En la discusión acerca de las tributaciones 
y la jurisdicción se ve cuál es la realidad: los 
gobiernos extienden incentivos tributarios 

para atraer inversión y crear trabajos cuando 
una compañía se ubica en su jurisdicción. 
Desde la perspectiva del consejo se tiene una 
obligación fiduciaria para actuar en el mejor 
interés de los accionistas, y si mover la sede 
central a una jurisdicción que otorga ventajas 
tributarias beneficiaría de manera importante 
a los accionistas, es difícil argumentar que 
el consejo no deba aprobar ello. 

Yo pienso que las compañías necesitan 
hacer un mejor trabajo para explicar el valor 
que entregan a la sociedad, incluyendo 
porque ciertos acuerdos financieros que 
benefician a la compañía tienen mérito a 
causa de los otros beneficios que la compañía 
puede proporcionar a la sociedad. Muy a 
menudo, sin embargo, las compañías son 
reactivas y pasivas cuando surgen estos 
problemas. Los negocios necesitan elaborar 
un mejor caso para el negocio y el sistema 
capitalista. En este debate, la discusión 
siempre parece centrarse en la naturaleza 
extractiva del capitalismo. Lo que se ignora 
son los beneficios constructivos de inversión, 
innovación, crecimiento, nuevos productos, 
nuevos trabajos, y nuevas industrias, todo 
lo cual beneficia a la sociedad y de lo cual 
el sistema capitalista puede entregar mejor 
que cualquier otro sistema. 

Algunos dicen que los reportes 
intermedios centran a las compañías 
en el corto plazo. ¿Considera usted 
que esto es cierto?
Los consejos miran las cifras intermedias como 
una manera de supervisar el negocio. Una 
vez que esos reportes son distribuidos en el 
consejo, la revelación más amplia es inevitable 
y a la compañía le resulta más beneficioso 
revelarlas de una manera sistemática.

Una parte grande de la comunidad de 
inversión, los fondos de pensión por ejemplo, 
está centrada en el largo plazo. Pero otro 
constituyente grande de la comunidad de 
inversión está focalizado en el corto plazo; 
negocian dentro y fuera de esos anuncios. La 
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preocupación acerca del balance entre corto 
y largo plazo puede, en parte, ser explicada 
por el poder relativo de los jugadores en 
el mercado de capitales y en qué están 
haciendo énfasis ellos.

Cuando los consejos dan demasiado peso al 
desempeño de corto plazo, y si el precio de 
la acción tiene un impacto grande en la  
compensación de la administración, 
inevitablemente la administración estará del  
lado de los comerciantes de corto plazo. Por lo  
tanto, para mí, el villano no es la presentación  
de reportes de corto plazo; el villano es creado  
por lo que usted le comunica al mercado 
y por la manera como usted establece la 
compensación de la administración.

Una vez más, se vuelve a cómo la compañía 
se comunica con el mercado. ¿Comunica 
ella lo que las cifras intermedias significan 
en relación con el progreso de largo plazo 
de la compañía?

Un desafío para los prospectos de 
largo plazo de muchas compañías es la 
tasa de disrupción en el mercado hoy
No importa en qué industria esté usted, 
el Internet permite la creación de nuevos 
modelos de negocio que a su vez ponen 
al oído de las industrias existentes. Si una 
estrategia de Internet no es muy importante 
para la agenda de la administración y para 
el consejo, usted puede tener un problema 
porque la disrupción es muy real.

La disrupción no solo resulta del cambio 
tecnológico. En mi experiencia en servicios 
financieros, los gobiernos hacen reformas 
cada año que tanto aprietan las reglas  como 
también liberalizan el mercado mediante el 
suministro de nuevas licencias. Eso también 

es disruptivo; si una nueva oportunidad o 
área es abierta para la organización o para 
sus competidores, usted tiene que actuar 
para capturar esa oportunidad o rechazar 
ese desafío competitivo, y a veces esos 
cambios se dan con muy pocos anuncios.

Todas las organizaciones necesitan 
preguntarse constantemente: ¿qué puede 
entrar en juego para cambiar de manera 
dramática lo que hacemos? Es algo respecto 
de lo cual cada industria tiene que pensar. 

Con la permanencia de los CEO 
reduciéndose continuamente, ¿cómo 
deben los consejos administrar esto?
En condiciones normales, no estoy a favor 
de salir de la organización para buscar 
un CEO. Para la administración media, sí, 
introduce talento nuevo; es útil para que 
la compañía consiga nuevas ideas si usted 
consigue las contrataciones correctas. En lo 
alto, sin embargo, prefiero las transiciones 
dentro de la compañía o entre personas 
que son conocidas. Personalmente soy 
escéptico de la capacidad de los headhunters 
y los comités de búsqueda, incluso con un 
proceso muy riguroso, para garantizar uno 
adecuado. Yo considero que usted realmente 
no conoce una persona sino hasta tanto 
trabaja con ella, y la gran ventaja de tener 
una línea de liderazgo es que las cualidades 
de los sucesores potenciales son conocidas. 
Cuando usted cuida el talento internamente, 
usted conoce a quién tiene y cuáles son sus 
cualidades antes que usted tome la decisión 
de ponerlo a cargo. La única advertencia a 
esto es cuando hay una crisis; la mejor cosa 
entonces puede ser un baldado de agua fría 
–conseguir alguien de afuera puede ser una 
buena opción.

LA PERSPECTIVA DE UN CONSEJERO

Jeffrey R. Williams
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Esta es un área en la cual las compañías  
de China pueden hacer un mejor trabajo. 
Tienen un desafío porque las compañías 
más grandes de propiedad del estado tienen 
poderes sobre el consejo respecto de la 
planeación de la sucesión y su selección a 
menudo no es comunicada al consejo hasta 
que llega el momento.

De otro modo, recientemente experimenté 
la transición de un CEO, que se dio 
extremadamente bien, porque el nuevo CEO 
y Presidente vino de la compañía, lo cual 
significa un mínimo de disrupción para operar 
exitosamente el negocio

¿Cuál considera usted que es el mayor 
desafío que enfrentan los consejos en 
los años que vienen? 
Un problema para todos los consejos es 
la desconexión entre lo que los medios 
de comunicación y el público en general 
piensan de cuál es el rol del consejo, versus 
lo que los consejos actualmente pueden 
hacer. El público considera que los consejos 

actúan como policías, necesitando escuchar 
a la administración en todos los tiempos. 
El Consejo tiene un rol como guardián y 
como doble verificador, asegurando que las 
auditorías sean completas, las políticas de 
contabilidad sean apropiadas, y estén en 
funcionamiento estándares éticos.

El rol más importante es guiar la estrategia, 
acompañar al CEO en lograr esa estrategia, 
asegurar que los planes de sucesión 
están en funcionamiento, asegurar que la 
administración no esté solo centrada en 
las ganancias de corto plazo y que piense 
profundamente acerca del riesgo y el 
desarrollo de la entidad en el largo plazo. Los 
consejos y sus miembros tiempo limitado, de 
manera que con la sociedad y los reguladores 
demandando que los consejos se involucren 
con más y más detalle existe la posibilidad de 
que pueda surgir un error o un problema 
 de rendición de cuentas, tenemos el riesgo de  
terminar con consejos que no tienen tiempo 
alguno para ayudar a desarrollar la compañía.

Jeffrey R. Williams

Los consejos y sus miembros tienen tiempo limitado,  
de manera que con la sociedad y los reguladores 
demandando que los consejos se involucren con más y 
más detalle existe la posibilidad de cometer un error o un 
problema de rendición de cuentas, tenemos el riesgo de 
terminar con consejos que no tienen tiempo 
alguno para ayudar a desarrollar la compañía. 
–Jeffrey R. Williams
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Tenemos la esperanza que los puntos de 
vista que se incluyen en esta publicación 
le ayudarán a su Consejo a tener éxito, 
y que estimularán las discusiones en la 
sala de juntas. Lo invitamos a que 
contacte a su socio de Deloitte para 
continuar la conversación.



En la medida en que los consejeros se 
preparan para el 2016 y establecen sus 
prioridades en relación con los problemas de 
gobierno que enfrentan sus organizaciones, 
también tienen que considerar asignar 
un tiempo para discutir los problemas 
presentados en esta publicación.

Los problemas de gobierno continúan 
creciendo en número y complejidad y muchos 
de ellos están evolucionando de manera 
rápida, tal como la creciente amenaza de los 
ataques cibernéticos, el potencial disruptivo 
de las tecnologías nuevas y emergentes,  
y la creciente proliferación de medios  
de comunicación social y otros canales de 
comunicación alternativos. Incluso áreas 
que hace tiempo han recibido atención 
de los consejos de administración, tales 
como la necesidad de asegurar que su 
organización tiene acceso al mejor talento, 
están cambiando. Mientras tanto, el entorno 
regulatorio global también está cambiando, 
poniendo sus propias nuevas demandas en los 
consejos y en las organizaciones.

Si bien los problemas que enfrentan los 
consejos continúan creciendo, los consejos 
tienen una cantidad finita de tiempo para 
abordarlos. Los consejos, por consiguiente, 
necesitan asegurar que continúan asignando  

suficiente tiempo a las áreas que pueden  
contribuir el mayor valor para la organización.  
En este sentido, los consejeros tienen  
que dedicar mayor tiempo para preparar 
las reuniones del consejo y obtener un 
entendimiento pleno de los problemas a ser 
discutidos. Y, con la evolución de esos  
problemas, la educación continua del consejero  
–que siempre ha sido una práctica líder– es 
incluso más importante.

En la medida en que los consejeros enfrenten 
los desafíos de gobierno del 2016, pueden 
querer considerar tener en cuenta algunos 
de los asuntos mencionados en esta 
publicación, algunos de los cuales incluyen:

• Asegurar que la organización tiene un 
programa robusto para comprometer a los 
accionistas para entender las expectativas 
de los accionistas.

• Revisar la transparencia de las prácticas 
tributarias de la organización y asegurar 
que exista un balance con las necesidades 
de los –stakeholders de la manera apropiada,  
incluyendo las comunidades en las cuales 
la organización opera. 

• Hacer de la seguridad cibernética un asunto  
de suma importancia para que lo aborden 

tanto el consejo como la administración. 
Los ataques cibernéticos están creciendo 
en número y sofisticación, y las 
organizaciones necesitan mantenerse al 
tanto de los últimos desarrollos a fin de 
protegerse a sí mismas. 

• Estar plenamente preparadas para 
administrar una crisis –muchas 
organizaciones han enfrentado una crisis,  
algunas veces con resultados devastadores–.  
Las organizaciones que administran bien 
una crisis, sin embargo, podrían emerger 
con una marca más fuerte y con lealtad 
mejorada del cliente. 

• Construir el lugar de trabajo del futuro – los  
empleados de hoy están buscando un 
diferente tipo de experiencia en el lugar de 
trabajo y todas las organizaciones tienen 
que competir por el mejor talento, lo cual 
significa que muchas pueden necesitar 
vincular personal fuera de sus mercados 
tradicionales de talento. 

• Asegurar que la estrategia de la organización  
es ágil y continúa estando alineada con el 
mercado para mantener a la organización 
delante de la curva.

Apetito para el éxito
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Recursos 

¿Desea profundizar? Hemos seleccionado los siguientes Puntos de Vista de Deloitte para ayudarle a que 
usted identifique de mejor manera los potenciales riesgos y oportunidades que estos problemas presentan 
para su organización.

Presentación de reportes corporativos 
Is more less? Exploring a new world of corporate reporting (Deloitte Canada, 2015)

Administración de la crisis
Around the Board Room: Connecting Insights on Digitally Driven Boards (Deloitte Netherlands, September 2015, in Dutch)
Crisis Leadership: Five Principles for Managing the Unexpected (Deloitte & Touche LLP in the US, July 2015)
Focus on: Building crisis-ready boards (Deloitte Global, August 2015)
The Future of Supervision (Deloitte Netherlands, August 2015)
Focus on: The board’s-eye view of cyber crisis management (Deloitte Global, July 2015)

Seguridad cibernética
Cyber Security Survey: Increase your business security and resilience (Deloitte Canada, December 2015)
Cyber Risk: Getting the boardroom focus right (Deloitte UK, May 2015)
Cyber Security: everybody’s imperative (Deloitte Canada, March 2015)
Cyber threats and the Board’s role in curbing it (Deloitte India, April 2015)
Cyber Security: The changing role of audit committee and internal audit (Deloitte Singapore, September 2015)
Digital Directors: The board’s role in the cyber world (Deloitte Singapore, August 2015)
Five essential steps to improve cybersecurity: Trekking toward a more secure, vigilant, and resilient organization 
(Deloitte Canada, April 2015)
Responding to cyber threats in the new reality: A shift in paradigm is vital (Deloitte Singapore, May 2015)

Innovación
Age of disruption. Are Canadian firms prepared? (Deloitte Canada, April 2015)
Case studies in funding innovation (Deloitte University Press, October 2015)
Directors’ Cut Survey 2015: Board Effectiveness (Deloitte Australia, August 2015)
Deloitte on Disruption (Deloitte & Touche LLP in the US, June 2015)
Disruption in the mid-market: How technology is fueling growth (Deloitte LLP in the US, September 2015)

Tributación responsable
Base Erosion and Profit Shifting: Is your organization ready for the global tax reset? (Deloitte Global, October 2015)
BEPS global survey: Base Erosion and Profit Shifting 2015 (Deloitte Global, May 2015)
Global Tax Reset: the changing world of tax (Deloitte Global, October 2015)

Compromiso del accionista
Board Refreshment: Addressing Shareholder Concerns (Deloitte LLP in the US, January 2015)
CFO Insights: Activist Shareholders: How will you respond? (Deloitte LLP in the US, June 2015)
Proactive engagement: Opportunity to build stronger relationships (Deloitte Global, September 2015)

Estrategia
Driving corporate growth through social impact: Four corporate archetypes to maximize your social impact 
(Deloitte Consulting LLP in the US, September 2015)
Risk Sensing: The (evolving) state of the art (Deloitte Global, October 2015)
Strategy, Risk Oversight Are Lead Areas of Board Room Focus (Deloitte & Touche LLP in the US, May 2015)

Talento
Global Human Capital trends 2015 (Deloitte University Press, April 2015)
Machines as talent (Deloitte University Press, February 2015)
Managing talent in the new world (Deloitte Global, June 2015)
Talento 2020. Un liderazgo que inspire (Deloitte Mexico, February 2014, in Spanish)
Which two heads are better than one? How diverse teams create breakthrough ideas and make smarter decisions  
(Deloitte Australia, December 2015)

42   



Recursos 

 1. Deloitte University Press, “Global Human Capital Trends 2015: Leading in the new world of work”

 2. Great Place to Work® Institute, “What are the benefits? The ROI on workplace culture,” February, 2015 
  http://www.greatplacetowork.com/our-approach/what-are-the-benefits-great-workplaces

 3. Steve Crabtree, “Worldwide, 13% of employees are engaged at work,” Gallup, October 8, 2013 
  http://www.gallup.com/poll/165269/worldwideemployees-engaged-work.aspx

 4. Bersin by Deloitte, proprietary research conducted with Glassdoor, November 2014

 5. Josh Bersin, “Becoming irresistible: A new model for employee engagement,” Deloitte University Press, January 26, 2015 
  http://dupress.com/articles/employee-engagement-strategies/

 6. Deloitte, “Business needs to reset its purpose to attract Millennials, according to Deloitte’s annual survey,” 
  press release, January 14, 2015 
  http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/2015-millennial-survey-press-release.html

 7. John Hagel III, “Passion versus ambition: Did Steve Jobs have worker passion?”, Deloitte University Press, November 19, 2014 
  http://52.7.214.27/articles/employee-passion-ambition/?coll=6211

 8. The Millennials, also known as Generation Y, is the generation born between the early 1980s and early 2000s

 9. Deloitte University Press “Global Human Capital Trends 2015: Leading in the new world of work,”

 10. www.edelman.com

 11. P Mangalindan, “Cisco CEO: Two-thirds of enterprise companies won’t exist in 25 years” Fortune, July 2014  
  http://fortune.com/2014/07/15/cisco-ceo-two-thirds-of-enterprise-companies-wont-exist-in-25-years/

 12. Carolyn Said, “Uber, Lyft, Airbnb harness users to lobby lawmakers for them,” San Francisco Chronicle, January 2015 
  http://www.sfgate.com/business/article/Uber-Lyft-Airbnb-harness-users-to-lobby-6005562.php

 13. Deloitte, “CFO Signals, Q1 2015”

 14. David Benoit, “Activist investors display lighter touch,” Wall Street Journal, November 24, 2015

 15. Deloitte Development, “Corporate Development 2012: Leveraging the Power of Relationships in M&A”

 16. CFA Society United Kingdom, “CFA UK annual survey on Financial Reporting and Analysis, 2015”

 17. www.illovosugar.co.za/products

 18. Gemalto, “2015 First Half Review, Findings from the Breach Level Index”

 19. The Institute of Internal Auditors, “Prepared for a Crisis?” in Tone at the Top, Issue 61, April 2013

Notas finales
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Contactos

Nuestros líderes de gobierno corporativo en todo el mundo están disponibles para discutir los problemas 
planteados en esta publicación o cualesquiera preguntas que sean de interés para su Consejo.

Global
Dan Konigsburg 
dkonigsburg@deloitte.com

Michael Rossen 
mrossen@deloitte.com

Norteamérica
Canadá
Albert Baker 
abaker@deloitte.ca

Eddie Leschiutta 
eleschiutta@deloitte.ca

Terry Hatherell 
thatherell@deloitte.ca

Bill Stamatis
bstamatis@deloitte.ca

Heather Stockton
hstockton@deloitte.ca

Don Wilkinson 
dowilkinson@deloitte.ca

Estados Unidos
Maureen Bujno
mbujno@deloitte.com

Deborah DeHaas
ddehaas@deloitte.com

Debbie McCormack
dmccormack@deloitte.com

América Latina y Sudamérica
Argentina
Maria Mercedes Domenech
mdomenech@deloitte.com

Alfredo Pagano
apagano@deloitte.com

Brasil
Camila Araujo 
camilaaraujo@deloitte.com

Ronaldo Fragoso 
rfragoso@deloitte.com

Chile
Fernando Gaziano Perales 
fpgaziano@deloitte.com

Arturo Platt 
aplatt@deloitte.com

Colombia and Latin American countries 
organization leader
Maria Cristina Pineros 
mpineros@deloitte.com

Guatemala
Maria de Collier 
mecollier@deloitte.com

México
Daniel Aguiñaga 
daguinaga@deloittemx.com

Perú
Gerardo Herrera Perdomo 
geherrera@deloitte.com

Asia Pacific
Australia
Richard Deutsch
rdeutsch@deloitte.com.au

China
Yvonne Law 
yvolaw@deloitte.com.hk

Hong Kong
Hugh Gozzard 
huggozzard@deloitte.com.hk

India
Abhay Gupte 
agupte@deloitte.com

Indonesia
Jose Sabater 
josabater@deloitte.com

Japón
Masahiko Kitazume 
masahiko.kitazume@tohmatsu.co.jp

Masahiko Sugiyama 
masahiko.sugiyama@tohmatsu.co.jp

Corea
Young Sam Kim
youngskim@deloitte.com 

Nueva Zelanda
Andrew Burgess 
aburgess@deloitte.co.nz

Peter Gulliver 
pegulliver@deloitte.co.nz

Pakistán
Asad Ali Shah
aashah@deloitte.com

Filipinas
Gregorio Navarro 
gsnavarro@deloitte.com
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Singapur
David Chew 
dchew@deloitte.com

Gek Choo Seah 
gseah@deloitte.com

James Walton 
jmwalton@deloitte.com

Europa, Oriente medio 
y África 
Austria 
Michael Schober 
mschober@deloitte.at

Bélgica
Rik Neckebroeck 
rneckebroeck@deloitte.com

CIS
Oleg Shvyrkov 
oshvyrkov@deloitte.ru

Republica Checa
Jan Spacil 
jspacil@deloittece.com

Dinamarca
Martin Faarborg
mfaarborg@deloitte.dk 

Henrik Kjelgaard 
hkjelgaard@deloitte.com

Finlandia
Mikael Paul
mikael.paul@deloitte.fi

Francia
Carol Lambert 
clambert@deloitte.fr

Alemania
Claus Buhleier 
cbuhleier@deloitte.de

Grecia
Alithia Diakatos 
adiakatos@deloitte.gr

Irlanda  
Colm McDonnell 
cmcdonnell@deloitte.ie

Israel 
Irena Ben-Yakar 
ibenyakar@deloitte.co.il

Italia
Ciro di Carluccio 
cdicarluccio@deloitte.it

Sylvia Gutierrez 
sygutierrez@deloitte.it

Luxemburgo 
Laurent Berliner 
lberliner@deloitte.lu

Justin Griffiths 
jugriffiths@deloitte.lu

Oriente Medio  
Rami Wadie 
rwadie@deloitte.com

Holanda 
Wim Eysink 
weysink@deloitte.nl

Caroline Zegers 
czegers@deloitte.nl

Nigeria 
Tony Olukoju 
aolukoju@deloitte.com

Noruega 
Endre Fosen 
efosen@deloitte.no

Helene Raa Bamrud 
hbamrud@deloitte.no

Polonia
Halina Franczak 
hfranczak@deloittece.com

Dorota Snarska-Kuman 
dsnarskakuman@deloittece.com

Portugal
João Costa da Silva 
joaolsilva@deloitte.pt

Rumania
Andrei Burz-Pinzaru 
aburzpinzaru@deloittece.com

Zeno Caprariu 
zcaprariu@deloittece.com

Sudáfirca
Johan Erasmus 
jerasmus@deloitte.co.za

Nina le Riche 
nleriche@deloitte.co.za

España
Juan Antonio Bordas 
jbordas@deloitte.es

Suecia 
Bjorn Mikkelsen 
bjmikkelsen@deloitte.se

Suiza
Thierry Aubertin 
thaubertin@deloitte.ch

Fabien Bryois 
fbryois@deloitte.ch

Lisa Watson 
lwatson@deloitte.ch

Turquía
Itir Sogancilar
isogancilar@deloitte.com

Reino Unido
Tracy Gordon 
trgordon@deloitte.co.uk

William Touche 
wtouche@deloitte.co.uk

Ingredientes para el éxito  Encontrando el equilibrio adecuado     45 



www.deloitte.com/mx

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad 
legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos y servicios legales, consultoría y asesoría, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas 
miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más 
complejos de negocios. Los más de 225,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la 
prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), 
presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional 
calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.

© 2015 For information, contact Deloitte Touch Tohmatsu Limited.

© 2016 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (versión en español)

Agradecimientos

El Deloitte Global Center for Corporate Governance desea darles las gracias a sus profesionales que ayudaron en la redacción, edición, y revisión de esta alerta, incluyendo los que se 
listas a continuación:

Co-autores: Chantal Rassart (Deloitte LLP) y Hugh Miller (Hugh Miller Communications).

Asesor técnico líder: Michael Rossen (Estados Unidos).

Revisores técnicos provenientes de nuestros diversos Centers for Corporate Governance: Albert Baker (Canadá), Johan Erasmus (Sudáfrica), Tracy Gordon (Reino Unido), Dan Konigsburg 
(Estados Unidos) y Kevin Tracey (Estados Unidos).

También agradecimientos especiales para: Caroline Bruckner, Isabelle Dion, Michelle Gholizadeh, Sylvie Laliberté, André Levasseur, Josh Manduck, Karine Paradis, Franḉois Picard, Diane 
Rittler, Arash Sharifi, Tracy Yahara, Nathalie Tanguay y Sarah Wowchuk.

Acerca del Deloitte Global Center for Corporate Governance

El Deloitte Global Center for Corporate Governance reúne el conocimiento y la experiencia de las firmas miembros de Deloitte en todo el mundo en el área crítica del gobierno 
corporativo. Nuestra misión es promover el diálogo sobre el gobierno corporativo entre firmas miembros, corporaciones y sus consejos de administración, inversionistas, la profesión 
contable, academia, y gobierno. El Global Center coordina el liderazgo del pensamiento en los asuntos de gobierno desarrollado por las firmas miembros para avanzar el pensamiento en 
los asuntos de gobierno corporativo en todo el mundo. Encuéntrenos en línea en: 
 www.global.corpgov.deloitte.com. 

Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Ingredients for success. Striking the right balance. 2016 Director’s Alert – Traducción realizada por Deloitte Colombia,  
con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia.


