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GOBIERNO CORPORATIVO EN LA MEDIANA EMPRESA
El origen del Exito (o fracaso) empresarial

Jorge Echeandia
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El Gobierno Corporativo
en la empresa peruana
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Peru, país líder en emprendimiento en el mundo… 
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Pero también con un importante número

de cierre de empresas



Que ocurre normalmente en una empresa ?



Nos enfocamos al 100% en la gestión
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Desarrollamos Planes Estratégicos
(o los mandamos a preparar)
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VER EL 
PANORAMA 
COMPLETO

CLARIFICAR LOS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

IDENTIFICAR 
RELACIONES, 
PATRONES Y 
TENDENCIAS

PENSAR 
CREATIVAMENTE

ANALIZAR LA 
INFORMACIÓN

PRIORIZAR 
LAS 

ACCIONES

Y nos sentimos cómodos con que 
las gerencias hagan su tarea operativa



Pero perdemos de vista 
la toma de decisiones estratégicas
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Y la oportunidad de guiarnos
estratégicamente bajo un “tone of the top”
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Cual es la tarea pendiente del líder
en nuestras empresas ?



Hoy la función del líder
ha pasado de la estrategia a la operación
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El líder cumple un rol fundamental, pero necesita
la experiencia de otros para consolidar el negocio

14
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El líder cumple un rol prioritario, 
pero necesita otros puntos de vista
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El líder impulsa la empresa, 
pero necesita soporte estratégico y de control
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Mas aun en una empresa familiar, 
donde los roles están entrelazados
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Y se necesita crecer a paso solido
y de manera ordenada



Y así alejarnos de los riesgos innecesarios y de alto impacto 
negativo en nuestras empresas y entorno
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Directorio 2008
 Promedio de edad: 68 
 2 directores son mayores de 80
 1 mujer
 2 banqueros
 1 productor de teatro
 1 Miembro de la Cruz Roja
 3 nuevos miembros desde el 2000
 Los demás miembros fueron 

contratados en la fecha de la IPO 
(1994)

 Presidente, Gerente General, Líder del 
Comité de Riesgos y de Finanzas, la 
misma persona

 El comité de Riesgos y Finanzas solo 
tiene un miembro mas (>80) 

Hay algo 
mal aquí?
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Gobierno Corporativo
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DIRIGIDAS CONTROLADAS

Es el sistema por el cual las compañías son



La gerencia 

maneja las 

operaciones diarias 

de la compañía

Los accionistas 

aportan capital

El Directorio 

desarrolla estrategias 

y supervisa a la 

gerencia

El sistema por el cual se logra identificar la 
responsabilidad de cada persona clave en la empresa:

Reporta periódicamente e 

implementa la estrategia

Guía y supervisa
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El sistema por el cual nos fijamos 

en la sostenibilidad del negocio



Cual es nuestro enfoque de 
Gobierno Corporativo ?
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• Oficial de GC dedicado/Comité Directivo de GC
• Códigos internos clave (código de GC, Código de Conducta 

/ Ética)
• Documentación adecuada (constitución, reglamentos, 

procedimientos escritos)
• “Tono directivo”

• Roles / responsabilidades (gestión cf.)
• Composición y estructura (comités inc.)
• Independencia y destrezas
• Remuneración y evaluación
• Prácticas de gerencia

• Pertinencia del sistema de control interno
• Auditoría interna
• Auditoría externa
• Comité de auditoría
• Gobernanza de riesgos
• Cumplimiento 

• Información financiera
• Revelación no financiera
• Informe anual
• Revelaciones web / otras
• Relaciones con los inversionistas

• Asambleas de accionistas / 
derechos de votación

• Representación; 
tratamiento justo

• Acceso a la información

Compromiso 
con el buen 
Corporativo

Derecho de los 
accionistas

Ambiente de 
control

Estructura y 
funcionamiento 

del OAD1

Transparencia y 
divulgación de 
la información

1OAD se refiere al Órgano de Alta Dirección de la empresa

Las empresas son dirigidas y controladas

para alcanzar la trascendencia del negocio



Baja Participación Alta Participación 

Directorio 

Pasivo 

A discreción del 

CEO

Actividades y 

participación 

limitada

Responsabilidad 

limitada

Ratifica las 

preferencias de la 

gestión 

Directorio de 

Certificación

Certifica a los 

accionistas que el  

CEO cumple las 

expectativas

Toma acciones 

correctivas

Entiende el rol de 

los Directores 

Independientes

Es informado 

sobre el 

desempeño del 

CEO 

Establece planes 

de sucesión 

Directorio

Comprometido

Brinda a la gestión 

visión, asesoramiento 

& apoyo 

Comprende su 

responsabilidad para 

supervisar la gestión  

Guía & juzga al CEO

Posee la 

combinación de 

habilidades perfecta 

para añadir valor

Define los roles y 

responsabilidad del 

Directorio vs. la 

gestión 

Directorio de 

Intervención 

Intensamente 

involucrado en la 

toma de 

decisiones en 

torno a temas 

clave

Reuniones 

frecuentes e  

intensas, 

usualmente sin 

previo aviso

Directorio de  

Operaciones

 Toma decisiones 

clave que luego 

la administración 

implementa

Cubre vacíos en 

la experiencia de 

la gestión

Fuente: HBR, David A. Nadler, 

Directorio Building Better

Los directorios logran el propósito correcto

Ni menos, ni mas



Funciones 
clave

Planificación 
del negocio

Manejo 
del 

Riesgo
Compliance

Auditoria 
Interna

Auditoria 
Externa

El control desde la alta dirección es prioridad



La estrategia considera indiscutiblemente 

el impacto en los grupos de interés o Stakeholders
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Motivación

Enfrentar y responder a las 

presiones externas del mercado

Equilibrar 

los intereses (a veces) 
divergentes de accionistas

Lograr

mejores resultados 
operativos

Resolver problemas de 

gobierno en empresas 
familiares

Acceder o reducir 

los costos de capital

Garantizar 

la sostenibilidad de la empresa

El intereses de los inversores por reducir 
su riesgo e invertir en empresas que han 
mejorado su GC

Asegurar la sobrevivencia a largo plazo de la 
empresa

Asegurar a los accionistas que sus 
intereses serán protegidos

A medida que la empresa crece, aumenta su necesidad de 
contar con capital adicional y reducir los costos de capital

En una EF hay muchas cosas 
que pueden salir mal. A 
medida que la empresa y la 
familia crecen puede 
convertirse en el detonante 
del desastre, que podrían 
provocar la pérdida de valor 
de una EF.

Aumentar la productividad y 
lograr mejores resultados 
operativos es una fuente 
poderosa de motivación para 
que las empresas mejoren 
sus prácticas de GC

El buen Gobierno Corporativo nos lleva a tener 

importantes resultados:



Índice de Buen GC e Índice de Bolsa:

Mar 2013 

Spread 35%

El mercado sí valora un Buen GC
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Resultados altamente valorados por el mercado



Estrategia deliberada 

y Aprobada
Marca el ritmo

Políticas 

Aprobadas

Roles y

Responsabilidades 

definidos

Monitoreo del  desarrollo 

y los Indicadores clave

Supervisión del 

progreso

Revisión, 

adaptación de la 

Estrategia todo lo 

necesario

Proactivo 
preferible a 

Reactivo

Y así podremos tener a la alta dirección y al resto de la 

empresa alineados a la Estrategia
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