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1. PRESENTACIÓN Y 
RESUMEN EJECUTIVO

Comentarios del Presidente y síntesis del informe
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ACKERMANN EXECUTIVE

ACK CONSULTING

ACK SOLUTIONS

ACK MIDDLE

ACK LABS

Líderes en búsqueda y 
selección de perfiles 

executive. Asesoramiento a 
Consejos de Administración

Búsqueda y selección de 
perfiles cualificados

RPO, Inteligencias de 
Mercado y Oficinas 
Técnicas

Creación de entornos 
sostenibles e inclusivos a 
través de la transformación 
cultural, liderazgo y talento

Desarrollo de 
habilidades de liderazgo 
y proyectos de eficiencia 

e innovación

Referentes en Executive Search, Selección, Consultoría y Formación

Ackermann International es una consultora 
global de talento que ofrece un nuevo 

enfoque en los servicios de Executive Search, 
selección de profesionales técnicos 

altamente cualificados y consultoría de 
RRHH, consultoría de eficiencia e innovación 

y desarrollo de talento.

Nuestra amplia gama de soluciones, nuestra 
presencia internacional y nuestra experiencia 
en consultoría nos permiten adaptar nuestros 

servicios a los requisitos de los clientes y 
ayudarles a maximizar su desempeño en un 
mercado tan cambiante, dinámico y exigente 

como el actual.

+200

36

Oficinas repartidas por 
todo el mundo

Consultores prestando 
servicios a nuestros 

clientes
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La post pandemia ha elevado los niveles de
exigencia y la responsabilidad de los Consejos
de Administración ya que la gestión de la
crisis, el imperativo de la transformación de
los negocios y la exigencia del cumplimiento
de los criterios ESG obligan a este órgano a
convertirse en el auténtico timón del
cambio y la sostenibilidad de la compañía. Y
ha de hacerlo, además, en un entorno donde
el orden internacional y geopolítico se
tambalea, la economía global sufre grandes
tensiones ante los efectos de la escasez de
materias primas y una inflación desbocada,
entre otros factores, y el cambio climático
está cada vez mostrando más y más
consecuencias…

La cuestión que cabe plantearse es qué
necesitan las compañías para poder hacer
frente a este DESAFÍO -con mayúsculas-. Y
si bien es difícil dar una única respuesta a
esta pregunta, hay una cosa que parece
fundamental: que el Consejo de
Administración opere como un Equipo de
Alto Rendimiento, lo que conlleva, como
condición sine qua non, una gestión eficaz por
parte de las organizaciones del proceso de
selección, acogida, integración, formación,
evaluación y desvinculación de los
consejeros.

Desde Ackermann International hemos
realizado este estudio para analizar el “Ciclo
de Vida del consejero”, identificar sus
momentos clave, y ayudar a las compañías a
mejorar su gestión integral y con ello,
asegurar la existencia de un Consejo de
Administración estratégico y de Alto
Rendimiento.

Para la elaboración de este informe hemos
llevado a cabo una encuesta en la que han
participado más de 90 consejeros que
desempeñan su actividad en más de 200
empresas.

PRESENTACIÓN

Samuel Pimentel
Presidente Ackermann 

International
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Las respuestas obtenidas, dada la diversidad
de la muestra, nos han permitido realizar un
diagnóstico tanto desde la perspectiva del
consejero (motivaciones, compromisos,
expectativas, necesidades, experiencia, retos,
etc.) como desde la perspectiva
organizacional, es decir, cómo es el proceso
de selección, onboarding, funcionamiento,
etc. del Consejo.

Además, hemos realizado una serie de
entrevistas individuales a 4 altos
ejecutivos miembros de diferentes Consejos.
Con sus testimonios hemos conseguido
profundizar en las diferentes formas de
acceder a un Consejo, en lo que supone y
conlleva asumir esta responsabilidad, en las
áreas de mejora que existen tanto para
favorecer la integración del consejero como
para optimizar su desempeño, y también en
los principales retos de futuro.

Nuestro objetivo con la elaboración de este
informe es colaborar con los Consejos de
Administración y sus consejeros en este
momento donde es tan crucial su labor.
Confiamos en que sirva como fuente de
reflexión y ayude a identificar oportunidades
para que consigamos que todas las
organizaciones cuenten con Consejos de Alto
Rendimiento.

Gracias a todos los que lo han hecho posible y
a todos los que lo van a leer.
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PERFIL 
CONSEJEROS
Repasamos cuáles son los 
perfiles más habituales 
dentro de los Consejos, 
qué tipo de rol de 
consejero es el más 
común, y en qué tipo de 
empresas suelen trabajar.

2

INDUCCIÓN AL CONSEJO
Analizamos el canal de entrada al Consejo, si ayuda el perfil 
de un Head Hunter, el proceso de onboarding, así como la 
alineación de los perfiles con las necesidades de la empresa

3 EXPERIENCIA COMO 
CONSEJERO
Estudiamos qué factores o 
características son los que más valoran 
los consejeros a la hora de pertenecer 
a un Consejo. Tras años de experiencia 
como consejeros, repasamos los más 
indispensables para ellos.

4

CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS
Conocer bien el mercado y sus 
competidores son dos ejemplos 
de conocimientos clave 
necesarios para poder prestar un 
buen servicio como consejero. 
Los consejeros nos cuentan si han 
recibido información suficiente 
por parte del Consejo en relación 
a estos temas y otros de gran 
relevancia.

5

6

MOMENTOS CLAVE
Repasamos los 7 momentos clave desde el 
reclutamiento hasta la salida de los consejeros.

LA SALIDA
Por último repasamos qué es lo que más 
valoran los consejeros tras su experiencia, y 
analizamos sus opiniones sobre aspectos clave 
a mejorar.

CICLO DE VIDA DEL CONSEJERO

TALENT – GROWTH - SUCCESS 6



RESUMEN EJECUTIVO
El ciclo de vida de un consejero es un
camino diferente, complejo, demandante,
pero sobre todo, es un camino
apasionante y recomendable. A través de
una encuesta realizada a más de 90
consejeros que dan soporte a más de
200 empresas, se analiza la heterogénea
tipología de los consejeros en las
empresas así como los principales
elementos y vivencias durante su ciclo
de vida. Adicionalmente, se realizan
varias entrevistas individuales a
consejeros para profundizar en algunas de
los aspectos y preocupaciones actuales
más relevantes, así como en los futuros
retos que se avecinan para los consejeros.

9 de cada 10
consejeros recomiendan vivir
la experiencia

Como dato significativo, más del 92%
valoran positivamente su experiencia
como consejero, recomendándolo
siempre que exista la oportunidad. A
pesar de requerir mucho trabajo y
dedicación, sostienen que la experiencia
que aporta es muy enriquecedora y sin
duda es algo que recomiendan.

La muestra encuestada pone de
manifiesto que la tipología de los
consejeros es variada, aunque la mayoría
suelen ser consejeros independientes
(54%). Por su parte, el rol mayoritario que
suelen ocupar en los consejos es el de
vocal con un 37% de las respuestas,
seguido de Presidente de comisiones
delegadas con un 22%.

TALENT – GROWTH - SUCCESS

Respecto al perfil de la muestra, en
cuanto a género es bastante equitativo el
reparto (52% mujeres vs 48% hombres) y
en cuanto a la edad, el 60% supera los 55
años, siendo la experiencia profesional
previa algo fundamental para el rol de
consejero.

Pero, ¿qué atractivo tiene ser consejero?
Son muchos los motivos por los cuales
una persona decide entrar como
consejero a una empresa. Sin embargo,
las encuestas muestran como razón
principal de entrada al Consejo el poder
aportar valor con sus conocimientos y
capacidades con un 85%. Llama la
atención que, acceder al Consejo para
aumentar el network es la razón con
menos respuestas de todas con un 5%.

Un 85% de los consejeros
accede para aportar valor

Respecto al método de acceso, casi el
60% accede a su primer Consejo siendo
contactado directamente por la empresa,
mientras que sólo un sorprendente 16%
accede a través de empresas de Head
Hunting. Sin embargo, de aquellos que sí
acceden por un proceso de selección
externo, el 91% consideran relevante la
figura del asesor externo durante el
proceso de selección, recomendándolo
siempre que se pueda.

el 91% que lo ha probado
recomienda la figura del 

asesor externo durante el 
proceso de selección
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Previa entrada al Consejo, uno de los
temas más relevantes es el análisis de la
empresa y el Consejo por parte del
consejero. En general recomiendan
realizar una due dilligence de la
empresa para confirmar que existe un
alineamiento entre ambas partes, además
de primar que no exista ningún tipo de
conflicto de intereses. Gracias a ello, un
70% sostiene que el perfil de los
consejeros y las necesidades de la
empresa están alineadas.

Respecto a los momentos clave del ciclo
de vida del Consejero, en la selección y
reclutamiento de los perfiles, sostienen
que debe existir buena fe y confianza
mutua para sentar las bases de una
relación sólida entre ambas partes.

En cuanto al proceso de onboarding al
entrar en el Consejo, los consejeros
sostienen que un 60% no experimenta un
proceso adecuado. En general opinan que
el proceso es algo desestructurado y que
debería ser más individualizado.

60% de los consejeros
no experimenta un proceso
de onboarding adecuado

Una vez dentro del Consejo, existen
elementos básicos que consideran que
debe tener cualquier Consejo, destacando
la transparencia y la intervención de
los directivos como elementos
esenciales.

Paralelamente, existe una oportunidad de
mejora en los ámbitos de la formación
continua y la autoevaluación, áreas que
los entrevistados consideran relevantes
para cualquier Consejo.

Oportunidad de mejora en la
formación continua y la
autoevaluación del Consejo

Como mejoras adicionales a implementar
en los Consejos, el acceso a información y
datos de la empresa es algo fundamental.

Un sorprendente 17% sostiene que en
ningún momento se le ha mostrado el
Plan Estratégico de la empresa, y un

44% sostiene que no ha recibido
información suficiente acerca de los
principales competidores. Como
elemento adicional, recomiendan estar
más cerca de los ejecutivos y de la alta
dirección para poder aprender de
primera mano cuáles son las necesidades
existentes de la empresa.

TALENT – GROWTH - SUCCESS
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Como se ha visto, abogan por un plan de
incorporación más estructurado, y en
las entrevistas individuales se defiende la
inversión en la formación como algo
fundamental. Por último, uno de los
momentos más relevantes es la salida
como consejero. En el momento de dejar
el Consejo, ésta debe ser siempre
ordenada, organizada y honesta.

Por último, como retos del futuro los
consejeros destacan la importancia de
profesionalizar el Consejo. Esto implica,
entre otras cosas, crear procesos de
selección profesionalizados con firmas
externas, procesos de toma de
decisiones, eliminar el conflicto de
intereses, definir mecanismos de
interacción con los ejecutivos, mejorar
estructuras y procesos internos, hacer de
la evaluación un sistema que realmente
sirva para impulsar, y establecer e
implementar los planes de mejora del
máximo órgano de gobierno.

Por último, como gran reto destaca
también el definir una carrera de
consejero, planificando su ciclo de vida y
su plan de acción según sus capacidades
y competencias. Promover la formación
continua y la autoevaluación como
herramientas para mejorar la eficacia y el
performance del Consejo, ayudará a
fomentar una visión a medio y largo
plazo para contribuir a la estrategia de la
compañía.

Definir una “carrera” de 
consejero ayudará a 

profesionalizar el Consejo
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02. ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN 
DE LA MUESTRA

Revisamos y analizamos la composición de la muestra

TALENT – GROWTH - SUCCESS



TIPO DE EMPRESAS

Cabe destacar la variedad de 
tipología de empresas a las que 

dan servicio, en concreto 
empresas del Mercado 

Continuo, PYMEs y empresas 
del IBEX-35.

El 54% de los consejeros 
encuestados son 

independientes

Destacar también que un  
22% actúa como Presidente 

de comisiones delegadas en 
el Consejo. 

24%

22%
54%

Consejero dominical

Consejero ejecutivo

Consejero independiente

Gráfico 2: Tipo de consejeros encuestados

Gráfico 3: Rol de los consejeros encuestados

TIPO & ROL DE LOS CONSEJEROS 
ENCUESTADOS

22% 10%

Mercado 
continuo

IBEX 35 BME 
Growth StartupPYME

5%

Otros

22%20%21%

Gráfico 1: Tipo de empresas a las que pertenecen 
los consejeros encuestados

13,58%

22,22%

1,23% 1,23%

7,41%
9,88%

6,17%
1,23%

37,04%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

Rol del consejero
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De mujeres en 
los Consejos

52% Tiene más de 
55 años

60%

Los resultados de la encuesta 
muestran que existe paridad de 

género entre los consejeros 
encuestados. A pesar de esto, se 

demanda más diversidad en otros 
niveles como veremos más 

adelante.

En cuanto a la edad, el rango con 
mayor participación es el de 55-65 

años, lo que pone de manifiesto que
la experiencia profesional es un 

valor añadido en el perfil del 
consejero.

Existe, sin embargo, una clara 
tendencia a bajar el rango de edad 

entre los 45-55 años, algo que está 
ocurriendo ya en el 2022.

EL PERFIL DE LOS 
CONSEJEROS 

ENCUESTADOS
PARIDAD Y EXPERIENCIA

48%52%
Hombre

Mujer

Gráfico 4: Género de los consejeros encuestados

Gráfico 5: Edad de los consejeros encuestados

PERFIL

TALENT – GROWTH - SUCCESS
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Jaime Echegoyen 

Carmen Gómez de Barreda

Rosa María Sanz García

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Jaime 
acumula más de 35 años de experiencia en el sector financiero nacional e 
internacional. Ha sido consejero delegado de Barclays en España y Portugal 
(2011-2013) y previamente de Bankinter (2002-2010). Por último fue CEO 
y Presidente de Sareb hasta 2021 y actualmente es el nuevo Presidente del 
fondo Trade & Working Capital (TWC), y también es consejero de Izertis.

Es Ingeniera Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, 
MP-Senior Executive por ESADE, Máster Global CEO por IESE y Master OBS 

en ciberseguridad. Fue miembro del Comité de Dirección de Naturgy, 
responsable del Negocio de Infraestructuras EMEA de gas y electricidad y 
Presidenta de la Asociación Española del Gas, SEDIGAS. Actualmente es 

consejera en el Grupo Iberpapel, en Eirgrid, empresa operadora de la red 
de transporte y el mercado de Irlanda, EDP Redes y en SC Zero 

WasteEnergy, S.L. del grupo Suma Capital.

Licenciada en Económicas y Empresariales por Comillas. MBA en IESE. Ha 
desarrollado su carrera profesional en el sector energético: Enagás, Repsol, 

Unión Fenosa, Comisión Nacional de Energía, BP Oil España y CORES. 
Actualmente es miembro del Consejo de Redeia (CIC y Presidenta de la 
Comisión de Sostenibilidad), del Consejo de Hispasat (Presidenta de la 

CNR), del Consejo del Grupo Mutua Madrileña (Presidenta de la Comisión de 
Auditoría), y pertenece al Consejo Asesor de Grupo Antolín y al grupo asesor 

de estrategia de Sidenor.

ENTREVISTAS A CONSEJEROS 
PARA PROFUNDIZAR

Teresa Quirós 
Licenciada en Economía y ADE por la Facultad de Económicas de Málaga 
y ha cursado postgrados en el IESE, ESADE, y Harvard.
Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Red Eléctrica. En 
1999 participó activamente en la salida a Bolsa y en 2002 fue nombrada 
Directora Financiera y en 2015 CFO del Grupo. Actualmente, es 
consejera y miembro de los Comités de Auditoría de Grenergy, Sngular y 
Grupo Prisa y, previamente, de Hispasat.
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03. INCORPORACIÓN Y 
ONBOARDING EN EL CONSEJO

Este apartado engloba cómo fue el proceso de 
onboarding en el Consejo de Administración

TALENT – GROWTH - SUCCESS



RAZONES DE INCORPORACIÓN
Entre las diferentes razones presentadas a 
los consejeros, el 86% accede para poder 
aportar valor con sus conocimientos y 
capacidades. 

Cabe resaltar también que sólo el 5% 
accede para aumentar su network.

De los consejeros 
accede para 
aportar valor

86%

Gráfico 6: Motivos de entrada en los Consejos

MOTIVOS DE ENTRADA 
AL CONSEJO
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ACCESO A SU PRIMER CONSEJO

16%

59%

16%

9%

Gráfico 7: Acceso a su primer Consejo

INCORPORACIÓN 
AL CONSEJO

HEAD HUNTER

CONTACTO DIRECTO

NETWORK

OTROS

78%

20%

2%

ASESOR NO 
RELEVANTE

ASESOR ES 
RELEVANTE

PROCESO INTERNO

PROCESO DE SELECCIÓN EXTERNO
Gráfico 8: Proceso de selección para entrar en el Consejo

Aunque la mayoría de 
los encuestados 

(78%) 
no acceden al Consejo 
a través de un proceso 
de selección externo, 

aquellos que sí lo hacen 
por dicho proceso, 

consideran relevante la 
figura del asesor 

externo durante todo el 
proceso de selección 

(91%).

Casi un (60%) 
acceden a su primer 

Consejo al ser 
contactados 

directamente, mientras 
que un 16% lo hace a 

través de su propio 
network. Por otro lado, 
sólo un 16% accede a 
través de empresas de 

Head Hunting. 

En contraste son los 
datos mostrados, en las 
entrevistas individuales 

realizadas los consejeros 
resaltan la creciente 

importancia que juegan 
las escuelas de negocio

en el acceso de los 
consejeros.
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INCORPORACIÓN AL CONSEJO:
VÍAS DE ACCESO
Acceso no cotizadas vs. cotizadas

En las no cotizadas se accede a través
de:

• empresas de confianza donde hay una
buena relación con los propietarios

• por referencias de otros consejeros

• a criterio de candidatos propuestos por
el Presidente.

En las cotizadas, el proceso de
búsqueda se ha profesionalizado a
través de:

• la CNR

• y del profesional externo (al igual que
en los Consejos internacionales)

Conocimiento del sector

Para el primer Consejo es
imprescindible conocer el sector, afín de
construir y liderar la estrategia y no sólo
cuestionarla.

El primer año

Los consejeros sostienen que el primer
año de trabajo es duro, requiere un
sobreesfuerzo de preparación hasta que
se optimiza su rendimiento.

Cuando ya se ha participado la primera
vez de forma activa en la
presupuestación y en el control de la
gestión de un ejercicio, es cuando se
puede empezar a aportar mayor valor.

TALENT – GROWTH - SUCCESS 17



integración en el Consejo es diferente al
de incorporarse como consejera
independiente en una empresa de otro
sector. Es habitual que el nombramiento
se realice por tener un conocimiento
directo previo del negocio o el área de
responsabilidad. La dinámica de
aprendizaje suele ser de un periodo más
corto; como consejero independiente
puedes necesitar casi un ciclo completo
de un año para estar realmente
consolidado a la posición, y como
consejera dominical puedes conseguirlo
en 3-4 sesiones del Consejo
aproximadamente.”

“El desarrollo de posiciones de consejera
dominical en participadas constituye un
aprendizaje magnífico que te permite
vivir situaciones y experiencias que se
pueden trasladar en Consejos donde
cubres el rol de consejero
independiente.”

Para acceder a un Consejo se requiere
un proceso de reflexión previo que debe
trasladarse a un plan de acción.
“Identificar cuáles son los sectores y la
tipología de negocios que tienen interés
para ti y cuáles no, así como identificar
potenciales posibles prescriptores. Con
esta decisión, el siguiente paso es la
identificación de candidaturas y exponer
esta decisión para ser visible tanto en
firmas de búsqueda directa,
asociaciones, actividades de network,
escuelas empresariales, CNR, etc.”

“La formación 
y la cualificación en materia 

de Gobierno Corporativo 
son esenciales”

Rosa María Sanz García

Experiencias en primera persona

Teresa Quirós tuvo su primer proceso de
acceso a través de una firma
profesional externa, en la que tuvo
diferentes entrevistas con los socios de
la firma y conversaciones con los
miembros del Consejo de
Administración.

El primer proceso de acceso de Carmen
Gómez de Barreda fue realizado a través
de relaciones profesionales de su
propio sector energético. Tuvo diferentes
entrevistas con el Presidente, el
secretario del Consejo y la CNR.

La consejera nos comparte algo que a
ella le resultó crucial en sus inicios:

“Antes de empezar el plan de carrera 
a los Consejos reflexioné sobre cómo 
sería interactuar como consejera y no 
como ejecutiva, y cuál sería mi papel 
considerando que el CA es un equipo 
de alto rendimiento, pero diferente de 

los altos directivos”
Carmen Gómez de Barreda

La primera participación en un Consejo
de Administración de Rosa María Sanz
fue como consejera dominical. Como
ella misma explica, “en este caso,
aunque la responsabilidad del consejero
es exactamente la misma, el proceso de

INCORPORACIÓN AL CONSEJO

“El primer Consejo te requiere 
muchísimo trabajo, 

entendimiento y seguridad”
Teresa Quirós

TALENT – GROWTH - SUCCESS 18
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DUE DILIGENCE DE LOS CONSEJEROS 
PREVIA ENTRADA AL CONSEJO

Antes de entrar a un Consejo de
Administración, conviene hacer una
investigación previa de diferentes
factores. Los consejeros encuestados
nos cuentan qué factores fueron los más
importantes para ellos, así como algunas
recomendaciones a tener en cuenta.

En general, los consejeros comentan que
la composición del Consejo es un factor
diferencial para el proceso de decisión
en la entrada al Consejo. Además,
sostienen que la existencia de un
equilibrio entre los dominicales y los
independientes hace que se afiance la
independencia, concepto que no
siempre es bien apreciado.

Experiencias en primera persona

Tener independencia y que no haya
conflicto de intereses son factores
clave para Jaime Echegoyen, así como la
tipología de compañía y composición del
órgano de gobierno.

Teresa Quirós señala que en su primer
proceso de acceso al Consejo realizó
una comprensión del perfil de los
componentes del CA, del track-record de
la compañía así como del perfil de riesgo
de la misma. Previo a su incorporación,
mantuvo conversaciones con la
Presidenta de la CNR y la Presidenta de
Auditoria saliente.

“El trabajo de consejero 
pierde sentido en el momento 
en que tu contribución es de 

mero vigilante y no de 
aportación de valor”

Jaime Echegoyen

Para la consejera de Grenergy, Sngular y
Grupo Prisa, la gestión y el liderazgo
del Presidente son también un factor
clave en el proceso de decisión personal.

Asumir la relevancia del cargo y sus
responsabilidades es parte del proceso
de reflexión anterior a la incorporación.
Carmen Gómez de Barreda considera
que la due diligence personal es vital
para asegurar la satisfacción en el rol de
consejero.

Los valores y las dinámicas de liderazgo
son fundamentales en su opinión. Por
ejemplo, incorporaciones de perfiles con
criterio de idoneidad, evaluación del
Consejo, ejecución de los planes de
mejora en la contribución del propio
Consejo, etc.

Por otro lado, el análisis de la
composición y sus perfiles se presenta
como vital. En concreto preguntas como
¿qué experiencias tienen?, ¿cómo puede
ser mi aprendizaje continuo?, ¿qué gap
existe entre lo que tú esperas y lo que el
Presidente y los miembros del Consejo
esperan de ti?, ¿cómo lo vas a
solventar?, etc.
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DUE DILIGENCE DE LOS CONSEJEROS 
PREVIA ENTRADA AL CONSEJO

Por su parte, Rosa María Sanz sostiene que debe
existir un encaje entre el perfil del consejero y la
compañía a la que va a acceder: “Es básico conocer e
identificar qué puedes tú, personalmente, aportar a
ese Consejo”. Para ello hay que adquirir la mayor
información posible de la empresa y de su historia.
Según la tipología de empresa, cotizada, no cotizada,
origen familiar, fondos con los que opera, etc. las
dinámicas de su Consejo pueden ser muy diferentes.
Esta due diligence previa es imprescindible y debe
incorporar temas como la composición del Consejo
/Comisiones, qué perfiles y retos tiene la compañía, su
plan estratégico o cómo plantea temas cruciales
como su actuación ante el regulador, ESG o fiscalidad.

“Pertenecer a un CA conlleva asumir una gran 
responsabilidad y al final necesitas tener un 

conocimiento lo más amplio posible de la 
compañía, debes profundizar mucho y para ello es 

necesario preguntar, preguntar y volver a 
preguntar“

Rosa María Sanz García

Algunas preguntas clave que uno debería hacerse
para tener una experiencia positiva en el rol de
consejero son:
• ¿Qué aportación de valor considero que voy a dar a

este Consejo?
• ¿Me voy a sentir cómodo?
• ¿Voy a poder debatir e incluso oponerme o

discrepar de forma abierta?
• ¿Cómo es la dinámica del Consejo y el tipo de

liderazgo del Presidente?
• ¿Cómo se interactúa?…

Algo en lo que todos los entrevistados coinciden es
que en el proceso de decisión personal debe primar
que no exista ningún tipo de conflicto de intereses.
La gestión y el liderazgo del Presidente actúan
también como un factor clave.

20TALENT – GROWTH - SUCCESS

“El análisis de la 
composición del 

Consejo y sus perfiles 
se presenta como vital”

Carmen Gómez de Barreda



ALINEACIÓN01.

EXPECTATIVAS02.

ONBOARDING EN EL 
CONSEJO

31%

69%

FALSO
VERDADERO

27%

73%

FALSO
VERDADERO

Gráfico 9: Alineación entre perfil de 
Consejeros y necesidades de la empresa

Gráfico 10: Expectativas del Presidente
del Consejo

Casi un 70% 
sostiene que el perfil 

de los consejeros

y las necesidades 

de la empresa

están alineadas 

Un 73% 
afirma que el 

Presidente  

del Consejo

le trasladó lo que se 

esperaba de él/ella 

en el Consejo
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39%

21%

40%

ONBOARDING 
PERSONALIZADO

Gráfico 11: Proceso de onboarding en la 
incorporación

ONBOARDING
PERSONALIZADO

ONBOARDING
NO PERSONALIZADO

SIN ONBOARDING

de los consejeros 
encuestados NO 
experimenta un 

proceso de 
onboarding adecuado60%

Casi un 40% de los encuestados afirma 

que NO tuvo proceso de onboarding en su 

acceso al Consejo. 
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solicitar todo tipo de documentación
para interiorizar el negocio, finanzas,
riesgos y los asuntos ejecutivos, etc.

Además, sostienen que existe
heterogeneidad en los procesos de
onboarding al acceder a los Consejos,
sobre todo al compararlos con los
internacionales donde la información y
las reuniones con miembros del
Consejo y la alta dirección están
definidas y estructuradas con suficiente
antelación.

En algunas ocasiones, es el propio
consejero quien debe pedir la
información para conocer la dinámica
del Consejo: desde las actas hasta las
agendas, y conocer a los ejecutivos. La
proactividad es fundamental.

LÍNEAS PRINCIPALES
Los consejeros coinciden en la
importancia de realizar un estudio
previo a la entrada en cualquier
Consejo para ver que existe una
alineación entre sus perfiles y la
empresa donde se van a incorporar.

Respecto al propio CA, recomiendan
buscar perfiles de al menos 10 años
de experiencia como CEO, y tener una
formación especifica en Consejos.

En cuanto al onboarding, señalan que
no existe una paquetización del mismo,
la documentación es muy básica, y es el
consejero el que luego debe tener la
predisposición para preguntar y
conocer el negocio: hacer reuniones
con los presidentes de las comisiones,

TALENT – GROWTH - SUCCESS



MEJORAS DEL PROCESO DE 
INDUCCIÓN EN EL CONSEJO

“Mayor grado de 
conocimiento del 
negocio previo al 

onboarding”

“Transparencia 
sobre los objetivos 
del Consejo”

“Mayor información 
del Governance de la 
compañía antes de 
tomar una decisión”

“Transparencia 
sobre las 

expectativas que el 
Consejo tiene sobre 

la nueva 
incorporación”

“Proceso de formación 
estructurado”

“Mejorar los tiempos 
y el proceso del 
onboarding”

“Propósito, 
visión y 
valores”

“Dar a conocer la 
responsabilidad de 
los votos y la toma 

de decisiones”

“Reuniones con la 
alta dirección y los 
presidentes de las 

comisiones”

TALENT – GROWTH - SUCCESS 24



25

04. LA EXPERIENCIA DE LOS 
CONSEJEROS Y FACTORES CLAVE

En este apartado profundizamos en la opinión 
de los consejeros sobre su vivencia en los 

Consejos de Administración

TALENT – GROWTH - SUCCESS



VALORACIÓN DEL CONSEJO EN BASE A LA EXPERIENCIA 

Destacan la transparencia y la intervención de 
los directivos como ejes fundamentales que 

debe tener cualquier Consejo.

Se identifica una clara oportunidad de mejora en los ámbitos de 
formación continua y la autoevaluación. Esta oportunidad se refuerza 

durante las entrevistas donde los consejeros sostienen que la 
formación es fundamental para estar actualizado

Gráfico 12: Evaluación de diversos factores en base a la experiencia de los consejeros

Transparencia Independencia Diversidad Formación 
continua

Intervención 
directivos

3,95 3,85 3,51 3,17 3,91

Comunicación Acogida Adaptación Autoevaluación Seguimiento

3,52 3,80 3,52 3,27 3,65

Valoración baja Valoración media Valoración alta

EL CONSEJO EN BASE A 
LA EXPERIENCIA

En esta gráfica se muestra la valoración media (entre 0 y 5) que le dan los 
consejeros a diferentes pilares que debe tener un Consejo en base a su 
experiencia vivida.
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1. TRANSPARENCIA

De media, a la transparencia le dan
una valoración de un 3,95 sobre 5,
teniendo una valoración de 4 por el
45,68% de los votantes. Esto
manifiesta la importancia que le dan
los consejeros a la transparencia
como elemento fundamental de
cualquier Consejo.

2. INDEPENDENCIA
A pesar de no tener la media más alta
(3,85 sobre 5), es el elemento que más
consejeros valoran con un 5. La
independencia para poder tomar
decisiones, opinar, y gestionarse es algo
fundamental para muchos consejeros.

3. DIVERSIDAD
La diversidad no es un elemento
que destaque por encima de los
demás (3,51 sobre 5) aunque,
como posteriormente veremos en
comentarios de los consejeros, es
algo que se echa en falta en
muchos Consejos.

2,47%

25,93%

45,68%

25,93% En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

2,47%
8,64%

28,40%

22,22%

38,27%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

1,23%

27,16%

38,27%

17,28%

16,05% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Gráfico 13: Transparencia en el Consejo

Gráfico 14: Independencia en el Consejo

Gráfico 15: Diversidad en el Consejo

QUÉ PIENSAN LOS 
CONSEJEROS SOBRE…
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4. FORMACIÓN CONTINUA

La formación continua es el elemento con menos
valoración de media (3,17 sobre 5). A pesar de que
algunos consideran clave tener una buena
formación y conocimientos sobre la empresa, el
sector, etc., no consideran que haya que darle
continuidad a la misma. Esto supone una
oportunidad de desarrollo para los Consejos, dando
cabida a una mayor inversión en formación para
mantener al equipo actualizado.

5. INTERVENCIÓN DIRECTIVOS

La intervención de los directivos es el segundo
elemento con mejor valoración (3,91 sobre
5) Y es que los consejeros valoran muy
positivamente que los propios directivos de las
empresas estén involucrados en el Consejo,
interviniendo cuando sea necesario para
ayudar con las decisiones del mismo.

6. COMUNICACIÓN
Una buena comunicación es algo clave en
cualquier equipo, y cuando ésta afecta a la
toma de decisiones de una compañía, con más
motivo. Con un 3,52 de media, los consejeros
consideran que la comunicación es algo
fundamental y que hay que fortalecer en los
Consejos.

7,41%

23,46%

30,86%

20,99%

17,28%
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

6,17%

24,69%

40,74%

28,40%
En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

3,70%
12,35%

29,63%
37,04%

17,28%
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Gráfico 16: Formación Continua en el Consejo

Gráfico 17: Intervención de los directivos de la 
empresa en el Consejo

Gráfico 18: Comunicación en el Consejo

QUÉ PIENSAN LOS 
CONSEJEROS SOBRE
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QUÉ PIENSAN LOS 
CONSEJEROS SOBRE…

7. ACOGIDA
La acogida por parte de la Presidencia del
Consejo es otro de los factores que mejor
puntuación ha obtenido. Y es que una buena
acogida hace que la nueva incorporación se
sienta cómoda y le permita desplegar y aportar
todo su potencial al Consejo.

8. ADAPTACIÓN
De la misma manera, la intervención del
Secretario General en el proceso de
adaptación es fundamental. Con un 3,52
sobre 5, los consejeros piensan que el
Secretario tiene la obligación de estar
involucrado al igual que el Presidente en
facilitar la adaptación de los consejeros.

9. AUTOEVALUACIÓN

Con la segunda valoración más baja y el
mayor número de detractores, los consejeros
creen que es importante evaluarse, aunque no lo
ven como algo crítico para sus Consejos. La
retrospectiva es siempre importante para seguir
creciendo y mejorando, siendo una oportunidad
clara de mejora para los Consejos.

10. SEGUIMIENTO

Por último, el seguimiento de los planes
lanzados por los Consejos es un factor
relevante para los mismos. El mero hecho de
lanzar iniciativas no es suficiente, hay que
monitorizarlas para asegurarse el correcto
desempeño de las mismas.

1,23%
13,58%

17,28%

39,51%

28,40%
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

1,23%
16,05%

33,33%28,40%

20,99% Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

9,88%

20,99%

24,69%

20,99%

23,46%

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

2,47%
12,35%

27,16%

33,33%

24,69%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Gráfico 19: Acogida en el Consejo Gráfico 20: Adaptación en el Consejo

Gráfico 21: Autoevaluación en el Consejo Gráfico 22: Seguimiento en el Consejo
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De nuevo repasamos lo que opinan los
consejeros sobre estos temas en las
entrevistas individuales realizadas.

Aprendizaje continuo

Para Jaime Echegoyen, “seguir
aprendiendo es parte de la bondad del
asunto de ser consejero.” Los perfiles
de consejeros más jóvenes pueden
aportar sus experiencias en
transformaciones de los modelos de
negocio y eso aporta valor a las
compañías.

Sobre la formación continua, Rosa
María Sanz García afirma que es
fundamental estar actualizado en la
industria especifica del Consejo, así
como mantenerse alerta ante todos los
factores del entorno, a nivel global, que
pueden afectar e influir en el negocio.
La formación continua del Consejo, a
través de los propios ejecutivos y con
expertos externos, propicia el
desarrollo y crecimiento del equipo.

Comunicación y transparencia

Adicionalmente, la comunicación, la
escucha, y la influencia son
competencias esenciales para el rol
de consejero.

Se debe prestar especial atención al
proceso de relación con el ejecutivo:
debe ser abierto, de confianza y estar
estructurado para expresar los temas.

Motivar a través de las preguntas
adecuadas hacia los retos, el respeto
hacia los ejecutivos es parte del éxito.
La relación con el Secretario es
también un factor clave para tener esa
proximidad con la estructura
directiva.

En la misma línea de comunicación y
transparencia, es esencial para el
consejero tener un feedback continuo
del Presidente para alinear las
expectativas. No es necesario que
pase nada extraordinario para que
exista ese one-on-one periódico que
proporciona al consejero conocimiento
de su trayectoria y actuación.

Por último, Carmen Gómez de Barreda
también sostiene que el impulso de las
relaciones y la interlocución con los
directivos de manera ordenada son
muy valorados por los consejeros para
el desempeño con éxito de su
responsabilidad.

LA EXPERIENCIA SEGÚN 
LOS CONSEJEROS

“La formación continua del 
Consejo, a través de los 
propios ejecutivos  y con 

expertos externos, propicia 
el desarrollo y crecimiento 

del equipo”  
Rosa María Sanz García
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1. MONOGRÁFICO SOBRE 
PLAN ESTRATÉGICO

Un 17% sostiene que en ningún 
momento se le ha mostrado el Plan 

Estratégico de la compañía.

Este dato sorprende ya que el rol de los 
consejeros está directamente 

relacionado con el asesoramiento 
estratégico de la empresa.

2. INDICADORES FINANCIEROS 
/ NO FINANCIEROS

Respecto a indicadores de la
empresa, un 17% afirma que no le
han enseñado las principales
métricas de la empresa.

De nuevo, es difícil que los consejeros
asesoren a las empresas sin conocer
las métricas asociadas con el
desempeño de las mismas.

3. ANÁLISIS COMPETIDORES

Respecto a los principales competidores,
un 44% sostiene que no ha recibido
información suficiente acerca de los
principales competidores.

Conocer bien los players del mercado es
clave para tomar decisiones
estratégicas, autoevaluarse, e identificar
oportunidades de mejora.

17%

83%

NO

SI

17%

83%

NO

SI

44%
56%

NO

SI

no ha visto el plan estratégico de 
la empresa

17%

no tiene información suficiente 
sobre sus competidores

44%

Gráfico 23: Monográfico sobre el plan estratégico

Gráfico 24: Indicadores financieros y no 
financieros

Gráfico 25: Análisis de los competidores

no ha accedido a las métricas de la 
empresa

17%

FACTORES CLAVE DEL 
CONSEJO
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4. SITUACIÓN ACTUAL DEL 
MERCADO

Conocer la situación actual del mercado es
importante de cara a saber las posibles
oportunidades y amenazas que existen
alrededor de la empresa. A pesar de que
un 22% sostiene que no ha recibido
información al respecto, el conocimiento del
mismo ha de obtenerse aunque sea por los
propios medios de los consejeros.

5. CARACTERÍSTICAS PRODUCTO 
/ SERVICIO

Si no se conoce en detalle el
producto/servicio que se está llevando al
mercado, es muy complicado poder sacar
el máximo potencial al mismo. Asimismo,
no se pueden tomar decisiones alrededor
del producto si no se conoce qué le
diferencia de otros productos, su
posicionamiento, la ventaja competitiva, etc.

6. DOCUMENTACIÓN

Obtener toda la documentación
relevante relacionada con el producto, la
compañía, su estrategia, su cultura, su
misión… es necesario para poder tomar
las mejores decisiones.

22%

78%

NO

SI

15%

85%

NO

SI

22%

78%

NO

SI

no conoce en detalle su 
producto/servicio

15%

Gráfico 26: Situación actual en el mercado

Gráfico 27: Características del producto o 
servicio

Gráfico 28: Documentación relevante

considera que no tiene toda la 
documentación necesaria

22%

sostiene que no ha recibido 
información actual sobre el 

mercado en el que opera

22%

FACTORES CLAVE DEL 
CONSEJO
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El conocimiento de los sectores, las
distintas experiencias, la diversidad y
heterogeneidad de visiones destacan
como elementos clave para cualquier
Consejo.

La diversidad del Consejo, todas las
experiencias, y la aplicación en otros
entornos enriquecen también el valor y
espíritu de contribución de cada consejero.

Es fundamental que se proporcionen los
drivers del negocio, conocer los factores
que se necesitan saber: situación
macroeconómica, procesos, segmentación
de clientes, mapa de riesgos, indicadores
financieros y no financieros, estructura
organizacional, elementos culturales, etc.

Toda la información que el CIC, el
Secretario, el Presidente de la CNR o el
consejero más antiguo puedan facilitar
con datos cuantitativos y cualitativos,
contribuirá a un mejor desempeño del rol
del consejero. Adicionalmente, los one-
on-one con la alta dirección y las
visitas programadas a los centros de
negocio son un complemento perfecto
para conocer datos de primera mano del
negocio.

En general, es importantísimo mantener
una madurez profesional y personal, y
poner la experiencia individual en valor
para terceros. Se debe trabajar
intensamente para la contribución, así
como asegurar el cumplimiento de las
normas, y de la exigencia del Buen
Gobierno.

FACTORES CLAVE 
DEL CONSEJO
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05. MOMENTOS CLAVE DEL CICLO 
DE VIDA DEL CONSEJERO

Evaluamos los momentos clave del ciclo de vida por el 
cual tiene que pasar un consejero 
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MOMENTOS CLAVE:
VALORACIÓN MEDIA

El momento de revisar la alineación de los propósitos y 
valores del consejero con los de la empresa es el momento 

clave a tener en cuenta durante el ciclo de vida

2,89

3,23

3,32

3,31

3,38

3,69

3,47

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Salida del Consejo

Clima Interno

Evaluación Consejo

Formación Interna

Plan Incorporación

Alineación Propósitos

Atracción y Reclutamiento

Gráfico 29: Momentos Clave: valoración media
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ATRACCIÓN Y RECLUTAMIENTO

Hacer una due diligence por parte del
consejero previa entrada en la empresa
es fundamental. Al igual que es
fundamental que el Consejo y la empresa
sean atractivos para los consejeros. Ser
consejero conlleva mucha dedicación y
esfuerzo, por lo que tiene que ser algo
atractivo para los posibles candidatos.

ALINEACIÓN & PROPÓSITO

PLAN INCORPORACIÓN

54,3%38,3%7,4%

Gráfico 30: Atracción y Reclutamiento

Gráfico 31: Alineación con el Propósito

Gráfico 32: Plan de Incorporación

Totalmente en 
desacuerdo Neutral De 

acuerdo
Totalmente 
de acuerdo

En 
desacuerdo

MOMENTOS CLAVE:
COMENTARIOS GENERALES

El alineamiento entre los consejeros y la
empresa y CA es fundamental. Si no existe
dicho alineamiento, los engranajes del CA
no van a funcionar como deberían. Y no se
trata sólo de tener un alineamiento en
cuanto a perfil, sino también al propósito.
De todos los momentos clave encuestados,
el alineamiento y propósito es el que ha
resultado tener mayor valoración.

75,3%18,5%6,2%

El plan de incorporación y el onboarding
son claves para los consejeros que se
incorporan. Los consejeros destacan que
sea algo estructurado y organizado, que
haya mucho diálogo con el Presidente y
otros consejeros, así como con los
directivos de la empresa.

44,4%50,6%3,7%1,2%

Totalmente en 
desacuerdo Neutral De 

acuerdo
Totalmente 
de acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo Neutral De 

acuerdo
Totalmente 
de acuerdo

En 
desacuerdo
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Gráfico 33: Formación Interna Gráfico 34: Clima Interno

Gráfico 35: Evaluación del Consejo Gráfico 36: Salida del Consejo

FORMACIÓN INTERNA

Las encuestas muestran una clara
oportunidad de mejora en este ámbito.
En las entrevistas individuales todos
están de acuerdo en la importancia de la
formación continua, no sólo en temas
específicos del sector sino también
formación para mejorar la
comunicación y relación en el CA.

MOMENTOS CLAVE: 
COMENTARIOS GENERALES

CLIMA INTERNO

Como cualquier equipo, tener una buena
relación de comunicación abierta y
confianza es importante para el
desempeño del mismo. Que haya buen
clima dentro del equipo es fundamental
para poder hablar abiertamente,
expresar opiniones y preocupaciones, y
obtener así mejores resultados como
equipo.

EVALUACIÓN CONSEJO

Las entrevistas con los consejeros
muestran que la autoevaluación, la
opinión crítica, y la exigencia para
seguir mejorando son fundamentales
para el éxito de cualquier CA. Esto abre
una oportunidad de mejora para ayudar
al Consejo a seguir creciendo y
mejorando al mantenerse actualizados
en todo momento.

SALIDA DEL CONSEJO

En general, todos los consejeros piensan
que la salida del Consejo ha de ser
ordenada y estructurada. Tiene que ser
un proceso limpio que no genere
asperezas de ningún tipo. Es un paso
natural que se da en todos los Consejos,
y generalmente se produce tras el cierre
de un mandato o cuando el consejero
siente que ya no aporta valor al Consejo.

Totalmente en 
desacuerdo Neutral De 

acuerdo
Totalmente 
de acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo Neutral De 

acuerdo
Totalmente 
de acuerdo

En 
desacuerdo

43,2%44,4%12,4% 38,3%48,1%12,3%1,2%

45,7%42%11,1%1,2%

Totalmente en 
desacuerdo Neutral De 

acuerdo
Totalmente 
de acuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo Neutral De 

acuerdo
Totalmente 
de acuerdo

En 
desacuerdo

22,2%49,4%23,5%4,9%
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Como se ha visto, existen varios momentos
relevantes a lo largo del ciclo de vida del
consejero. Vamos a ver qué opinan los
expertos sobre algunos de ellos.

Reclutamiento y selección

Respecto al reclutamiento y la selección
de los perfiles, debe existir buena fe y
confianza mutua para sentar las bases de
una relación sólida. En el caso de que no
exista alineamiento, también hay que
saber decir que no. En caso positivo,
servirá para poder realizar un onboarding
personalizado, potenciando así la
incorporación y el valor que el consejero
podrá aportar.

Alineación Propósitos

Hay que tener en cuenta que debe estar
alineado con el criterio colectivo de un
número de accionistas. El consejero, en
estas situaciones, tiene que estar alerta. La
sesión del Consejo es una liturgia y los
temas vienen previamente trabajados, es
por ello que la comunicación y la
influencia es una competencia esencial.

Formación interna

Para mantener al Consejo actualizado,
conviene invertir en formación externa e
interna, complementando así de manera
continua las aptitudes y conocimientos
que el equipo puedan necesitar.

Evaluación Consejo

Conviene realizar de manera periódica
evaluaciones para que se pueda corregir
cualquier desviación en su funcionamiento
lo antes posible, fomentando así la eficacia
y performance del Consejo.

MOMENTOS CLAVE
Clima interno

En cuanto al clima interno, fomentar un
feedback abierto y continuo ayuda a la
transparencia y comunicación, mejorando
las relaciones entre los diferentes
miembros del Consejo.

Plan de salida

Las salidas son parte del ciclo vital y de
aprendizaje, no deben ser traumáticas,
sino ordenadas y coherentes.

Normalmente las salidas se realizan al
vencimiento del mandato, y se preparan
con tiempo suficiente.

En el caso que las decisiones sean
colegiadas y aparezcan dificultades en los
asuntos de desacuerdos, es recomendable
aunque el proceso sea complejo,
emprender un proceso de salida.

Cuando obedezca a motivos ajenos al fin
del mandato (por ejemplo, falta de
alineamiento entre los accionistas y el
Consejo, no cumplimiento de las
expectativas del Presidente, el propio
consejero cuando considera que ya no
aporta valor, etc.), existen mecanismos
formalizados para abandonar el mandato
también de forma ordenada.

En las cotizadas, la CNMV solicita
explicaciones por escrito del porqué uno
deja un mandato. Esto imprime garantía
reputacional y objetiva.

Se recomienda realizar una entrevista de
salida con el Presidente para trasladar la
opinión y sugerencias de las dinámicas del
aprendizaje en su mandato así como
oportunidades de mejora.
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06. LOS RETOS DEL 
CONSEJERO

Valoración general de la experiencia como 
consejeros de empresas
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LOS RETOS:
COMENTARIOS GENERALES

Los retos que esperan a los consejeros son
apasionantes y exigentes. Los consejeros
entrevistados analizan los principales:
identificar a los mejores candidatos con
independencia favorecerá el bienestar y la
satisfacción de los miembros del Consejo,
así como tener más consejeros que
combinen su carrera ejecutiva y su rol
como consejeros independientes en otras
compañías evitando conflicto de intereses.

La carrera de consejero

En primer lugar recomiendan trasladar la
vocación de ser consejero hacia el proyecto
y la emoción de aprender algo nuevo, algo
que has elegido tú y que te aporta /aportas
valor. La motivación es fundamental.

Por otro lado, el consejero debe tener un
plan, se debería definir una carrera de
consejero, planificar el ciclo de vida de un
consejero y su plan de acción según sus
capacidades , competencias y ciclo vital.

Conocer cómo se preparan los futuros
sucesores de los Consejos y planificar sus
carreras como primeros ejecutivos, para
aportar valor en otras compañías a través
del conocimiento y la experiencia.

Competencias transversales y expertise
diverso

En otra línea, “el conocimiento de la matriz
de idoneidad en capacidades y expertise de
los miembros del Consejo, y el equilibrio de
competencias transversales hacen que el
debate se dirija hacia el reto de futuro.” El
conocimiento de los dominicales del
negocio aporta ese olfato empresarial que
se debería tener.

Formación Continua

La formación continua por parte del
consejero y su compromiso con el
aprendizaje se postulan como relevantes.
Mantenerse siempre informado del sector y
de los impactos geopolíticos, normativos,
los riesgos, etc. es fundamental para
cualquier CA. Se busca poder aportar una
visión a medio y largo plazo para
contribuir a la estrategia de la compañía.

Profesionalizar el Consejo

Los consejeros señalan también la
importancia de profesionalizar el Consejo.
Esto implica crear procesos de selección
profesionalizados con firmas externas,
mejorar los procesos de toma de
decisiones, controlar el conflicto de
intereses, los mecanismos de interacción
con los ejecutivos, etc.

Evaluación y planes de mejora

Por último, un reto crítico es hacer de la
evaluación un sistema que realmente sirva
para impulsar, establecer e implementar
los planes de mejora del máximo órgano
de gobierno.
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“Estar más cerca de los 
ejecutivos y de la alta 

dirección, mayor 
conocimiento de la dirección 

de la compañía“
Jaime Echegoyen
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UNA EXPERIENCIA 
SOBRESALIENTE

VALORACIÓN 
GENERAL

TALENT – GROWTH - SUCCESS

Valoración media 
de la experiencia 
como consejero

4,3 sobre 5

Los consejeros valoran muy 
positivamente su etapa en 
los Consejos (4,3 sobre 5).

Más del 90% de los 
consejeros valoran al 

menos con un 4 su etapa, 
recomendando su paso 

siempre que haya 
oportunidad. 

De hecho, no hay ningún 
detractor (valoración menor 
a 3) dentro de los más de 90 

encuestados, lo que hace 
este resultado más 

significativo todavía.



“Existe poca 
diversidad en los 
Consejos”

“Deseando la apertura a 
contratar consejeros 
independientes, aunque 
no tengan experiencia 
previa en Consejos”

“Gran exigencia en 
responsabilidad y 
capacidad de 
trabajo”

“Importancia la 
relación entre los 

miembros del 
Consejo”

“Gran reto 
profesional con 

toma de 
decisiones de alto 

nivel”

“Muy relevante la 
gestión de 

emociones, en 
especial en 

empresas 
familiares”

“Profesión de riesgo. 
Hay que ser 

consciente y 
prepararse para 

ello”

“Muy importante 
el talento de los 
consejeros”

COMENTARIOS ADICIONALES 
SOBRE LA EXPERIENCIA EN EL 
CONSEJO
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