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Para una gestión eficaz se necesita una muy buena gerencia ejecutiva. Pero hoy eso no es 
suficiente. También se requiere un directorio profesional de alta calidad. El rol del directorio es 
alinear los intereses de todos los stakeholders: inversores, accionistas, clientes, gerencia, 
personal, proveedores y la sociedad. Al optimizar este balance es cuando la empresa maximiza 
sus resultados financieros, de satisfacción y lealtad de sus clientes y de imagen y prestigio en 
la sociedad. Además, el directorio debe ayudar a pensar a la gerencia y monitorearla. 
 
Las empresas más exitosas en los países desarrollados y de economías de mercado 
emergentes operan sus directorios con códigos de mejores prácticas que son una guía para la 
gestión del negocio. Su cumplimiento asegura transparencia, integridad, responsabilidad y 
efectividad de la gerencia y el directorio. 
 
Estas empresas exitosas comprobaron que las mejores prácticas ofrecen una ventaja 
competitiva en cuatro factores clave: aumentar el valor de la empresa; ampliar las alternativas 
de financiación y reducir su costo; mejorar la performance de la gerencia y facilitar la 
transición generacional en las empresas familiares. 
 
Una de las características de los directorios profesionales es que están integrados por 
directores independientes, cuyo número varía según las necesidades de cada empresa. Estos 
deben:  
 
 - tener una sólida formación y larga experiencia en las distintas áreas de la administración de 
empresas y un profundo conocimiento de las amenazas y las oportunidades del entorno; 
niveles de satisfacción o insatisfacción de los clientes;  
 
- mantener conocimientos actualizados sobre la regionalización y la globalización del 

negocio;  
 
- conocer de IT (tecnología de la información);  
 
- conocer sobre aspectos legales y financieros;  
 
-  tener capacidad y efectividad para trabajar en equipo;  
 
- demostrar una personalidad que se gane el respeto de sus pares y de la gerencia 
ejecutiva, a la que debe cuestionar sin confrontar y sin invadir sus funciones. 
 
Narices y dedos Nose in fingers out es la clave de governance (nombre dado a las prácticas de 
gestión de directorios), que se diferencia del gerenciamiento porque su rol debe ser ayudar a 
pensar, guiar, motivar y controlar a la gerencia ejecutiva. 
 
En América latina, los avances son todavía modestos, pero se presentan muy buenas 
perspectivas a medida que aumenta el número de empresarios convencidos de que integrar 
directorios de calidad es "un buen negocio". 
 
El país de la región más desarrollado en este sentido es, sin duda, Brasil, seguido por México y 
Colombia. Por ejemplo, el Instituto Brasileño para la Gobernanza Corporativa (IBGC) tiene ya 
más de 500 miembros y ha capacitado a más de 600 directores en los últimos 5 años. 
 



En la Argentina, quienes desarrollan esta práctica, participan activamente en todas la mesas 
redondas de la OCDE y el Banco Mundial que se realizan anualmente desde el año 2000. 
 
En 2001, IDEA y FUNDECE acordaron fundar el Instituto Argentino para el Gobierno de las 
Organizaciones (IAGO), un ámbito para la aplicación, desarrollo y difusión de las mejores 
prácticas de gobierno corporativo, donde se generan opiniones y se provee el medio adecuado 
para su discusión. 
 
En 2007 se realizó un panel sobre Gobierno Corporativo en el Congreso Internacional de la 
Calidad "Los secretos del futuro". 
 
Allí, ejecutivos argentinos como Carlos Alemañy, de Tenaris, Javier Negri, del Grupo Minetti, y 
Andrea Grobocopatel y Paula Marra, de Los Grobo, mostraron que los procesos de gestión de 
sus directorios están en línea con las mejores prácticas internacionales. 
 
En mi presentación destaqué que de los diez impulsores del Gobierno Corporativo a escala 
global, el más importante era la difusión de los casos exitosos –como los de Molinos, Akapol y 
Taranto en nuestro país; Odebrecht, Randon, Votorantin y Pan de Azúcar en Brasil– realizada 
por la OCDE, la IFC, el IBCG, el IAGO y los Institutos de Gobierno Corporativo de prestigiosas 
universidades como St. Gallen y Yale. 
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