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VALOR

• Planeación estratégica es el proceso mediante el cual la empresa define sus metas y 

objetivos de corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta su presente y futuro. La 

organización debe tener en cuenta su realidad interna y externa actual para proyectarse en 

el futuro. 

• En cualquier tipo de empresa, el desarrollo de una estrategia es indispensable y 

responsabilidad de las personas que ocupan los puestos clave y mas importante dentro la 

organización. Esta responsabilidad corresponde en gran medida al Consejo.
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• Una empresa es una organización que combina recursos humanos y financieros, con el 

objetivo de convertir ideas y sueños en valor para todos.

• Una empresa consciente busca integrar y alinear el bienestar de todos los relacionados a 

ella, a través de sus procesos de combinación de liderazgo, comunicación, cultura y 

propósito.

La estrategia consciente es la que se anuncia, la estrategia espontánea es la que se ejecuta.
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• Un Emprendedor o Director General muchas veces está solo enfrentando los retos del 

negocio. 

 El consejo es un órgano colegiado, que mediante sus integrantes, acompaña en las 

decisiones que comprometen el desarrollo del negocio.

• No todas las respuestas están en Google. 

 El consejo te conecta con información confiable y aplicable a tu empresa. Así como 

también, te conecta con nuevos puntos de vista en un entorno confidencial.
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• Las demandas del liderazgo empresarial evolucionan a medida que tu empresa crece y 

surgen nuevos desafíos. 

 El consejo te ayuda a identificar nuevas habilidades, competencias y herramientas que 

probablemente necesites para la toma de decisiones efectivas.

• Cuando el éxito de tu gestión y tu reputación están en juego, tomar la mejor decisión es 

vital.  

 El consejo te ayuda a perfeccionar tu intuición, mejorar tu capacidad de análisis y 

ampliar tus perspectivas.
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• Las compañías conscientes obtienen 10 veces más rentabilidad en el índice bursátil S&P 

500 y los empleados de empresas conscientes triplican el índice de permanencia.

• Está demostrado que una Pyme apoyada por un consejo profesional tiene dos veces mas 

probabilidades y crece 2 veces más rápido que el promedio de las Pymes.

• No tener tu consejo te pone en riesgo de continuidad en época de crisis.

• Los riesgos son cada vez más feroces y provienen de todas direcciones, haciendo que el 

crecimiento de una empresa sea cada vez más desafiante, por lo tanto, No tener un 

consejo puede significar mayores riesgos y costos.
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• Mejorar la calidad de la toma de decisiones estratégicas y tácticas.

• Validar planes.

• Orientar habilidades de gestión empresarial y prácticas de gobierno corporativo.

• Analizar resultados y proponer opciones de mejora.

• Proveer información confiable y aplicable a la gestión de la empresa y del entorno de negocios.

• Velar por cumplimiento Legal, Fiscal y mejores prácticas.

• Valorar proyectos de diversificación, crecimiento o complementarios.

• Observar que la información sea veraz.

• Aportar al diseño de la estructura organizativa de la compañía.

• Agregar perspectiva de futuro y nuevos puntos de vista.
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A la hora de establecer un consejo, especialmente en empresas medianas o 

pequeñas, es conveniente comenzar con uno sin la formalidad del Consejo de 

Administración que exige la ley de sociedades mercantiles. 

Se recomienda iniciar con uno tipo consultivo, que si en el tiempo el 

emprendedor o accionista se siente cómodo y satisfecho con los resultados, 

pueden ir creciendo.

A. Consejo de Administración – Mandato de los accionistas

B. Consejo Consultivo – Mandato de la Dirección General

C. Consejo de especialidad – Mandato del equipo directivo
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¿Cómo se adaptan los consejos en períodos de crisis?

Los consejos adaptan sus rutinas para reflejar la nueva realidad de incertidumbre 

extrema, aumentando la frecuencia de las reuniones, cambiando sus agendas, 

llevando a cabo juntas mas efectivas, apoyando y enriqueciendo las propuestas de 

la dirección, pero siempre, manteniéndose alejados de las funciones ejecutivas.

Y los convertimos en consejos de valor.
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Consejero ejecutivo: Es la persona en la que recae el poder ejecutivo de la 

empresa, además de llevar el día a día de la misma, tiene plenos poderes para 

hacer que se cumplan y se ejecuten las decisiones que previamente apoye el 

consejo.

Secretario: Su función es más de organización, siendo responsable de convocar y 

elaborar el orden del día. 
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Es el miembro de la mesa de consejo que tiene contacto permanente con la 

Dirección General y con los consejeros para la resolución de coordinación de 

actividades, análisis previos o apoyo de decisiones del día a día.
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Están obligados a conocer la realidad de la compañía y a proponer las medidas 

necesarias para su correcto funcionamiento. Pueden existir tres tipos de consejeros, 

según su grado de vinculación con la empresa:

• Miembro del equipo directivo de la compañía.

• Personas ajenas a la gestión directa de la empresa, pero vinculadas a la 
propiedad como accionistas.

• Profesionales externos, no vinculados ni a la dirección ni al accionariado de la 
empresa, cuyos conocimientos aportan una visión objetiva e independiente.
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El perfil de los integrantes del consejo es esencial y fundamental para contar con un consejo 

de calidad, que positivamente ayude al Director General y a la empresa. 

A continuación se listan las principales cualidades que debe tener un buen consejero:

• Experiencia profesional

• Pensamiento crítico

• Buen criterio, asertivo y empático

• Compartir la filosofía y valores de la empresa

• Alto nivel de compromiso y confiabilidad

• Consciente y paciente
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• Velar por los valores de la empresa familiar.

• Reconocer la dimensión familiar. 

• Velar por los intereses de todos los propietarios.

• Asegurar la confidencialidad de la información.

• Apoyar y Guiar al Director General y su equipo directivo.

• Mantener un buen nivel de asertividad y comunicación.

• Perseguir incansablemente la estrategia definida a través de la misión, visión, propósito y 

valores.

• Autoevaluar conscientemente el trabajo del consejo. 

• Crear un clima de confianza entre los consejeros que les permita trabajar en armonía.
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Brindar un servicio de calidad en consejería independiente con la certeza de que 

nuestros consejeros poseen la capacidad y experiencia probada para 

PROTEGER SIEMPRE EL VALOR DE LOS ACCIONISTAS Y DE LA EMPRESA.

Esto incluye:

• Definición del perfil del consejero.

• Apoyo en la selección y búsqueda de consejeros idóneos.

• Participación de nuestros socios como consejero en su compañía.

• Metodología probada en consejos consultivos.

• Mantener la confidencialidad de los temas tratados.


