
Utilice una matriz de miembros de directorio y actualícela con frecuencia con la 
finalidad de reflejar las necesidades futuras de la empresa, así como las 
necesidades actuales.

Trate que el directorio mantenga siempre una perspectiva amplia a través de la 
diversidad en conocimientos, industrias, experiencia en áreas geográficas clave, 
género, origen étnico y generaciones.

Seleccione individuos con visión y experiencia. ¿Los potenciales directores 
demuestran un pensamiento amplio? ¿Poseen un enfoque en el futuro?  
¿Tienen atributos personales que los lleven a seguir siendo relevantes y añadir 
valor para los próximos diez años o más?

Establezca un proceso para asegurar que las expectativas que se tiene de los 
directores sean claras y que estos se hagan responsables por ellas, incluyendo 
evaluaciones completas y un seguimiento adecuado.

Desarrolle un proceso de sucesión del directorio. Considere límites de edad y/o 
de cargo, pero no se base exclusivamente en ellos, cuando sea el momento de 
dar por finalizado el periodo de un director los casos en los que su experiencia 
ya no sea tan relevante para la empresa, o cuando se deba traer nuevos 
directores con experiencia fresca y relevante para el directorio.

Insista en una visión equilibrada de la empresa por parte de la gerencia, tanto lo 
bueno como lo malo.

Recopile información acerca de la empresa proveniente de diferentes fuentes 
(medios de comunicación, colaboradores en el campo, analistas externos y otras 
partes interesadas, como inversionistas, clientes y la comunidad).

Observe su entorno con curiosidad incansable.  Lea, observe y consulte con los 
expertos e investigadores que están fuera de la industria, y busque comprender 
el impacto que podrían ocasionar temas emergentes y señales débiles. 

Diseñe una agenda en la que se tenga como tema central la estrategia y los 
factores que la afectan.

Supervise el riesgo en términos generales (riesgo estratégico así como riesgo 
financiero, operativo, de reputación y riesgo de cumplimiento).

Supervise el plan de sucesión de aquellas funciones importantes (no sólo del 
CEO) y asegúrese que la estrategia global de talento respalde el plan 
estratégico.

Fuerzas externas  Busque entender los intereses de los inversionistas de la compañía, y asegúrese 
que estos entiendan la visión a largo plazo de la empresa y el rol del directorio.

Reconozca que la tecnología es una de las fuerzas más importantes que afectan 
a las empresas hoy en día, y pregúntese cómo está posicionada su compañía 
con la finalidad maximizar sus oportunidades y gestionar sus riesgos.

Evalúe la posición de la empresa en cuanto a los temas sociales y 
medioambientales, y considere si la visión de la gerencia sobre estos asuntos 
considera un plazo lo suficientemente largo.  
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La lealtad de clientes

El impacto de la economía global en su empresa

La falta de tiempo para pensar estratégicamente sobre la influencia de la disrupción e innovación que definen 
el futuro de su empresa 

Cómo los millennials y sus diferentes necesidades y deseos cambiarán nuestro negocio

La habilidad de nuestros competidores para quitarnos el negocio 

Si nuestra organización se mantiene actualizada en los desarrollos futuros de servicios y productos 

Automatización de procesos con inteligencia artificial y  procesos cognitivos

Que la regulación inhiba nuestro crecimiento

La calidad de los datos sobre los que se toman decisiones 

El valor y la calidad de la auditoría externa

La relevancia de nuestros productos y servicios de aquí a 3  años

Si nuestra organización se mantiene al tanto de las nuevas tecnologías

Los próximos 3 años serán más críticos para nuestra industria que los 50 años anteriores

El número de problemas críticos que tengo que afrontar como líder y no tengo experiencia 
previa en mi carrera 

Que  nuevos jugadores estén trayendo disrupción a nuestro modelo de negocios

Que no contamos con una estrategia eficaz para contrarrestar la convergencia 
en el mercado

Que nuestra organización no esté generando suficiente disrupción
a nuestro  modelo de negocios
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