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La alineación del talento de los directores con la estrategia de la empresa es un 
factor crítico de éxito para muchos Directorios, que actualmente tienen un interés 
creciente en su composición y en la planificación de su sucesión. De hecho, el 
talento en el Directorio está también en la agenda de los inversores, los 
reguladores, y los medios de comunicación: ¿Tiene el Directorio las habilidades y 
conocimientos, así como la diversidad de antecedentes y variedad de perspectivas 
que son esenciales para ser eficaces en su función de supervisión y contribuir al 
éxito a largo plazo de la empresa?

Para entender mejor las herramientas y los enfoques que los directores están 
utilizando para conseguir la combinación adecuada de habilidades, antecedentes, 
experiencias y perspectivas en el Directorio -lo que funciona, lo que no, y lo que 
podría interponerse en el camino-, encuestamos a más de 2300 directores y 
ejecutivos de alto nivel en 46 países de todo el mundo. También exploramos estos 
temas a través de entrevistas con miembros de directorios y líderes empresariales 
de seis países para la última edición de Global Boardroom Insights del Instituto de 
Comités de Auditoría de KPMG.1

En su conjunto, las entrevistas y los resultados de la encuesta muestran que muchos 
directores están reevaluando de manera profunda la conformación del Directorio, 
desde el reclutamiento hasta la evaluación y la sucesión. Como un director señaló, 
"Obtener las personas adecuadas con los conocimientos adecuados, tanto técnica 
como personalmente, es tanto un arte como una ciencia, pero la conformación del 
Directorio puede ser por lejos mucho más sistemática que por simple conjetura."

Los resultados de la encuesta muestran que los directores ven mucho margen para 
mejorar; solamente el 36% dijo que están "satisfechos", y el 49 % "algo 
satisfechos" de que su Directorio cuenta con la combinación correcta de 
habilidades, antecedentes y experiencias. El estudio identifica algunos de los 
principales desafíos u obstáculos para la conformación de Directorios 
excepcionales, así como que los directorios están tomando pasos para superar 
estos obstáculos y posicionarse como activos estratégicos para sus empresas.

Esperamos que estos resultados y observaciones ayuden a facilitar debates en los 
Directorios sobre la conformación y la planificación de la sucesión, y proporcionar 
algunas ideas para ayudar a sus miembros, ya que abordan el difícil reto de construir 
y mantener el Directorio "apropiado".

— El Instituto de Comités de Auditoría de KPMG

1 KPMG Audit Committee Institutes, Global Boardroom Insights: Building a Great Board.

Conformando un Directorio excepcional: 
opiniones globales sobre su composición
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Principales conclusiones

La composición del Directorio y su alineación con la estrategia es una prioridad clave. Teniendo en cuenta el ambiente actual de los negocios, 
-por no mencionar el aumento del sondeo por parte de inversores, reguladores, y los medios de comunicación- una prioridad crítica para la mayor 
parte de los encuestados es alinear el talento en el Directorio con la estrategia de la empresa, tanto a corto como a largo plazo, ya que la estrategia 
evoluciona. Los encuestados identificaron varios motivos relacionados para un foco intenso en la conformación del Directorio, incluyendo la 
necesidad de una mayor diversidad, y la necesidad de directores con una vasta comprensión del entorno competitivo, el ritmo de cambio de la 
tecnología, y los disruptores potenciales del modelo de negocios de la empresa.
Existen barreras significativas para contar con un Directorio excepcional. La barrera más frecuentemente citada por los encuestados fue "la 
búsqueda de directores con experiencia tanto en los negocios en general como con conocimientos específicos necesarios para la empresa" (69%). La 
identificación de las futuras necesidades de talento en el Directorio quedó en el segundo lugar (55%), seguido de la resistencia al cambio debido al 
pensamiento "status quo"  -lo que funcionó antes, funcionará siempre- (43%).
A pesar del amplio reconocimiento de la importancia de la planificación de la sucesión en el logro de la composición óptima del Directorio, 
pocos tienen implementado un plan formal de sucesión. Si bien la gran mayoría de los encuestados dijo que es clave contar con un plan de 
sucesión formal del Directorio como un mecanismo para lograr la composición apropiada del mismo, sólo el 31% informó tener ya sea un plan formal 
de sucesión implementado o estar en proceso de.
Hay mecanismos importantes para ayudar a mantener la composición óptima del Directorio, pero se suelen desaprovechar. Los encuestados 
indicaron abrumadoramente a las evaluaciones sólidas de los directores (87%) y a los planes formales de sucesión (77%) como los mecanismos más 
eficaces para lograr la composición apropiada del Directorio. Sin embargo, como se señaló anteriormente, pocos Directorios tienen establecidos 
planes formales de sucesión, y casi un tercio citan "la falta de evaluaciones individuales sólidas" y "la dificultad en la remoción de los directores de bajo 
rendimiento" como uno de los mayores obstáculos a la conformación y mantenimiento de un Directorio excepcional.

Se requiere proactividad para generar el cambio y la rotación necesaria para lograr la composición apropiada del Directorio. Los resultados 
del estudio apuntan a la necesidad de un enfoque estratégico e integrado para abordar la planificación de la sucesión, la composición y la diversidad, 
lo cual debe ser parte de las conversaciones del Directorio en su conjunto acerca de la estrategia a largo plazo. Por supuesto, las evaluaciones sólidas  
también son críticas y un área clave que requiere atención en muchos directorios.

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG 
International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International 
have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 546348
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Director no ejecutivo
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de Auditoría

Gerente senior / Nivel C

Presidente o miembro del 
Comité de Compensaciones

Presidente o miembro del Comité 
de Gobierno o Nominaciones

Presidente o vice no ejecutivo

Otros
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39%

27%

21%

18%

17%
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Por rol/función* Por industria*

Países participantes
* Nota: Se ha excluido a la opción“Otras” .

Demografía de la encuesta
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La conformación—y su alineación estratégica—es una prioridad clave
Una encuesta anterior de KPMG2 indicaba que la intervención del Directorio en la 
estrategia se había incrementado en los últimos tres años, y esta tendencia resulta 
revalidada en esta nueva encuesta, pero con foco en el talento. Teniendo en cuenta 
el ambiente actual de los negocios, -por no mencionar también el aumento del 
sondeo por parte de inversores, reguladores, y los medios de comunicación- no es 
ninguna sorpresa que una prioridad crítica para los Directorios hoy sea alinear el 
talento de sus miembros con la estrategia de la empresa, tanto en el corto como en 
el largo plazo. Los directores entrevistados estuvieron de acuerdo. Un director nos 
dijo: "La estrategia es la razón número uno por la cual los Directorios están 
buscando tener la conformación apropiada. 

Más de la mitad de los encuestados citó la necesidad de una mayor diversidad de 
antecedentes y perspectivas. Un director señaló: "La diversidad en términos de 
"antecedentes" de los directores es importante, tanto en términos de conocimientos 
técnicos o de especialidad como de conocimiento del negocio y la experiencia 
internacional." Los encuestados identificaron varias otras razones para este foco 
intenso en la conformación, incluyendo la necesidad de directores con una 
comprensión del entorno competitivo, el ritmo de cambio de la tecnología, y los 
disruptores potenciales del modelo de negocio de la compañía. Un director nos dijo, 
la tecnología es "acerca de mantener la competitividad", y la búsqueda de directores 
con "experiencia empresarial" y una comprensión de la tecnología actual es un 
verdadero desafío."

¿Cuales desafíos o preocupaciones son los que más influencia tienen sobre 
el Directorio respecto de su conformación actual y futura - sus habilidades, 
antecedentes, experiencia, y perspectivas?P

Alineación del talento del 
Directorio con la estrategia de la 

empresa de 3 a 5 años

Necesidad para mayor 
diversidad de antecedentes 

y perspectivas

Disrupción del modelo de 
negocios y otras amenazas 

competitivas

75% 83%

61% 71%

54% 38%

2 KPMG Pulse Survey, “Calibrating Strategy and Risk: A Board’s Eye View,” 2015.
Respuestas multiples permitidas

Global Argentina

34% Ritmo de cambio tecnológico 33%

30% Necesidad de experiencia / visión internacional 54%

21% Foco del inversor en la conformación del Directorio 13%

17% Riesgo cibernético 4%

8% Otros 4%

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG 
International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International 
have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 546348

Los resultados obtenidos en Argentina muestran que en nuestro país los desafíos y 
las preocupaciones globales son comunes, aunque se observa que en Argentina es 
mayor el desafío de contar con experiencia y visión internacional por un lado pero 
por otro, no parecen estar tan preocupados por la amenaza del riesgo cibernético y 
por la disrupción del modelo de negocios y otras amenazas competitivas.

https://boardleadership.kpmg.us/
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La mitad de los directores encuestados ven que hay margen de mejora en lo que 
respecta a la capacidad general del Directorio para desafiar a la gerencia y ayudar a 
conducir a la empresa a través del actual entorno. Sólo el 36% de los encuestados 
dijo que está satisfecho mientras que el 14% indicó no estarlo.

Un director hizo hincapié en la importancia de la diversidad tanto en industrias 
como en entidades entre los miembros del Directorio. Por ejemplo, la contratación 
de directores con experiencia en el mundo académico, gobierno, asociaciones 
civiles, así como emprendedores o de empresas familiares. "Se busca el talento", 
acotó. 
"Una persona con talento planteará alternativas y escenarios. Lo harán en conjunto 
para que el Directorio pueda evaluar diferentes posibilidades. Verdadera diversidad 
de pensamiento requiere de diversidad de experiencia ... así que la diversidad es 
un asunto mucho más grande que sólo el género o la edad. Hay un contexto 
estratégico más amplio y la importancia de la diversidad que los Directorios deben 
tener en cuenta ".

¿Qué tan satisfecho está usted de que su Directorio cuenta con la combinación correcta 
de habilidades, antecedentes, experiencias y perspectivas para desafiar los supuestos 
estratégicos de la gerencia y ayudar a la compañía a navegar este entorno mundial cada 
vez más volátil y rápido?

Satisfecho

Algo satisfecho

No satisfecho

49% 54%

36% 42%

14%  4%

P
Global Argentina

1% Otro 0%

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG 
International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International 
have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 546348

Los resultados obtenidos en Argentina muestran un comportamiento similar a los 
resultados globales, marcando un mayor grado de satisfacción en conjunto 
respecto de las capacidades actuales de los Directorios en Argentina respecto del 
promedio mundial.

https://boardleadership.kpmg.us/
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/01/governance-reporting/audit-committee-institute.html
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Existen barreras importantes para contar con un Directorio excepcional

La barrera más citada por los encuestados fue "la búsqueda de directores con 
experiencia tanto en los negocios en general como con conocimientos específicos 
necesarios para la empresa" (69%). La identificación de las futuras necesidades 
de talento en el Directorio ocupa el segundo lugar (55%), seguido de la resistencia 
al cambio debido al pensamiento "status quo"  (43%).

"Las empresas deben mirar hacia el futuro cuando designan a los directores, de lo 
contrario la composición y la experiencia del Directorio puede no estar en línea con el 
estado actual de desarrollo de la compañía", mencionó un director que 
entrevistamos. "Un pensamiento 'status quo' es un gran impedimento para el 
mantenimiento de un Directorio excepcional."

Un número de los encuestados destacó la importancia de tener efectividad en la 
contratación de directores, y "considerar al Directorio como un elemento del plan 
estratégico de la compañía" como claves para la construcción de un Directorio 
excepcional posicionado para el futuro.

En su opinión, ¿Cúales son los mayores obstáculos para establecer -y 
mantener- un Directorio excepcional?

Búsqueda de directores con 
experiencia en los negocios en 
general y con conocimientos 

específicos

Identificación del talento que el 
Directorio necesitará en los 

próximos 3 a 5 años

Resistencia al cambio debido al 
pensamiento “status quo” 

69%

55%

43%

63%

58%

63%

P

Multiple respuesta permitida

Global Argentina

32% La cultura del Directorio no fomenta el 
cuestionamiento y el debate abierto 29%

31% La falta de robustas evaluaciones 
de directores y del Directorio 38%

29% Dificultad en la remoción de directores 
con bajo rendimiento

17%

21% Pérdida gradual de independencia (real o 
aparente) de directores con mayor antigüedad

17%

11% La no incorporación efectiva de nuevos miembros 17%

10% Otro  0%

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG 
International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International 
have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 546348

Los resultados de los encuestados en Argentina muestran cifras similares a los 
globales, aunque se destaca una mayor percepción en Argentina de que existe una 
mayor resistencia al cambio debido al pensamiento "status-quo" (es decir, lo que 
funcionó en el pasado continuará funcionando en el futuro), y parece ser más fácil la 
remoción de los directores con bajo rendimiento.

https://boardleadership.kpmg.us/
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/01/governance-reporting/audit-committee-institute.html
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A pesar del amplio reconocimiento de la importancia de la planificación 
de la sucesión en el logro de la conformación del Directorio excepcional, 
pocos directorios tienen implementados planes formales de sucesión 

Como se muestra en la página 9, el 77% de los encuestados citó un plan de 
sucesión formal del Directorio como un mecanismo eficaz para obtener el talento 
apropiado en un Directorio excepcional, y en un segundo lugar, tener evaluaciones 
robustas. Sin embargo, el 33% de los encuestados informó poca o ninguna 
discusión sobre la sucesión en el Directorio, y un 36% informó sólo una discusión 
informal, o cuando un asiento queda vacío. Sólo el 17% informó que hay 
discusiones robustas aunque el plan formal de sucesión está "en proceso", y sólo el 
14% informó que tiene "un plan formal de sucesión, alineado con las necesidades 
futuras, y es revisado periódicamente." Si bien en los últimos años los directorios en 
general se han enfocado más a su papel fundamental en la planificación de la 
sucesión del CEO, parece que muchos pueden estar retrasados respecto de sus 
propios planes de sucesión. Un especialista  en reclutamiento de directores señaló 
que los directorios en los últimos años "han tomado un enfoque cada vez más 
riguroso para la sucesión de los líderes del equipo ejecutivo, siendo frecuentemente 
el área de recursos humanos el "dueño" de la hoja de ruta de esta sucesión, la que 
es revisada periódicamente por el Directorio." Los directorios pueden utilizar un 
enfoque similar para planificar su propia composición.

¿En qué medida ha abordado su Directorio la planificación de la sucesión?

De manera informal, o cuando 
se necesita el reemplazo

Poca/ninguna discusión sobre 
la sucesión en el Directorio

Debates robustos sobre la sucesión 
con una planeación formal en 

proceso

36% 29%

33%  42%

17%   8%

P
Global Argentina

14% Plan formal de sucesión, alineado con las 
necesidades futuras, revisado periódicamente 21%

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG 
International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International 
have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 546348

Los resultados de la encuesta en Argentina muestran que, respecto de los 
resultados globales, existe una mayor brecha respecto de la maduración del 
proceso de planeación de la sucesión de los directorios en el país. Por una lado, en 
Argentina parece existir un mayor porcentaje de directorios con un plan formal de 
sucesión, pero es también mayor el porcentaje en Argentina de directorios donde 
hay poca o ninguna discusión. Por lo que parece que existe una oportunidad para 
madurar el proceso el planeamiento de la sucesión de los directores para conformar 
un Directorio excepcional.

https://boardleadership.kpmg.us/
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/01/governance-reporting/audit-committee-institute.html
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Hay mecanismos importantes para ayudar a tener una conformación
de un Directorio excepcional—pero están a menudo subutilizados 

Los encuestados citaron abrumadoramente que evaluaciones robustas (87%) y planes 
formales de sucesión (77%) son los mecanismos más eficaces para lograr la 
composición correcta del Directorio. Sin embargo, como se señaló anteriormente, sólo 
algunos Directorios tienen implementados planes formales de sucesión, y casi un tercio 
citan "la falta de robustas evaluaciones de directores" y "la dificultad en la remoción de 
los directores de bajo rendimiento" como uno de los mayores obstáculos a la 
conformación de un Directorio excepcional. Un reclutador profesional de directores 
indicó que "las evaluaciones pueden ser una herramienta útil, especialmente cuando el 
Directorio está en un período de cambios profundos. En los casos en que existen 
dificultades no resueltas en el Directorio o si la compañía ha cambiado significativamente 
desde que fueron nombrados los directores, una buena evaluación de los mismos ayuda 
a resolver estos problemas".
Casi la mitad de los encuestados indicaron que fijar límites a la permanencia del director 
es un mecanismo eficaz para mantener la composición óptima del directorio. Sin 
embargo, encuestas recientes indican que limitar la permanencia no está ampliamente 
adoptada hoy día3, y los puntos de vista de los inversores sobre los límites de 
permanencia estan mezclados4. Un tercio de los encuestados dijo que "el seguimiento 
de la antigüedad promedio del Directorio" era importante, y nos consta que algunos 
inversores institucionales han adoptado recientemente políticas que tienen en cuenta la 
antigüedad media del Directorio.

En su opinión, ¿Cúales son los mecanismos más eficaces para lograr la 
combinación adecuada de habilidades, antecedentes, experiencias y 
perspectivas en el Directorio?P

Evaluaciones robustas 
de directores

Plan formal de sucesión 
del Directorio

Límite de permanencia (años o 
términos) para  directores 

individuales

87% 83%

77% 63%

49% 43%

3  2015 Spencer Stuart Board Index, solo 13 directorios de las  S&P 500 (3%) establecieron plazos explícitos para directores no ejecutivos,
el 66% tiene pautas de gobierno corporativo que no tienen límites de mandato, y 31% no mencionan los límites del mandato.

4  Cam C. Hoang, “Institutional Investors and Trends in Board Refreshment,” Dorsey & Whitney LLP via Harvard Law School Forum 
on Corporate Governance and Financial Regulation,  8 abril 2016.

Multiple respuestas permitidas

Global Argentina

33% Monitoreo de permanencia promedio de directores 50%

22% Límite de edad 17%

17% Aumentar el tamaño del Directorio 17%

15% Otro 25%

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG 
International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International 
have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 546348

Los resultados en Argentina respecto de los globales muestran que los encuestados 
consideran muy relevante al monitoreo de la permanencia de los directores como 
mecanismo para conformar un Directorio excepcional por sobre un plan formal de 
sucesión o fijar límites de permanencia.

https://boardleadership.kpmg.us/
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Generar el cambio y la rotación necesarios para alcanzar una 
composición óptima del Directorio requiere una actitud proactiva 
¿Qué medidas están tomando ahora los directorios para posicionarse hacia el 
futuro? Casi la mitad de los encuestados señaló que su directorio está evaluando 
sus necesidades futuras, y el 45% dijo que su directorio está reclutando 
activamente conocimientos / habilidades específicas. Otras acciones incluyen la 
mejora de las evaluaciones individuales y del conjunto para ayudar a identificar 
brechas, así como la mejora en la incorporación / educación de los directores. Lo que 
surge como una de las principales barreras que enfrentan, es que sólo el 16% de los 
encuestados indicó la remoción de los directores de bajo rendimiento. Un director 
entrevistado destacó la importancia de tomar medidas al respecto, señalando: "Si un 
director ya no está haciendo una contribución significativa por cualquier razón, el 
Directorio debe abordar la cuestión de manera directa y con respeto."
La conclusión clave de la encuesta es que un enfoque estratégico e integrado para 
abordar la planificación de la sucesión, la composición y la diversidad son necesarios 
y deben ser parte de los debates plenarios del Directorio acerca de la estrategia a 
largo plazo. Por supuesto, sólidas evaluaciones del Directorio y de cada director 
individual también son críticas y un área clave que requiere atención por muchos 
Directores. Para muchos esto es un desafío importante, y hay trabajo que hacer.

¿Qué medidas está tomando su Directorio para posicionarse mirando al futuro?

Evaluando actualmente las 
necesidades futuras del Directorio

Activamente reclutando 
conocimientos / habilidades / 

perspectivas específicas

Mejorando evaluaciones 
individuales y del conjunto para 

identificar brechas

47% 29%

45% 42%

31%  8%

P

Multiple respuestas permitidas

Global Argentina

31% Mejorar reclutamiento/educación 25%

29% Activamente ampliar la red de reclutamiento para 
mejorar la diversidad

  8%

16% Remoción de directores de bajo rendimiento   0%

15% Ninguno de las anteriores 33%

2% Otro 13%

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG 
International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International 
have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 546348

Los resultados de la encuesta en Argentina respecto del promedio global muestran 
una discrepancia respecto de cuáles medidas adoptar. Los encuestados en nuestro 
país prefieren tomar otras medidas, en detrimento de la preferencia global por 
evaluar las necesidades futuras del Directorio o mejorar las evaluaciones del 
Directorio en conjunto y de los directores individualmente o ampliar la red de 
búsqueda para incorporar mayor diversidad al Directorio. Llama la atención que los 
encuestados en Argentina no piensen que la remoción de directores de bajo 
rendimiento sea una medida a adoptar para posicionarse mejor pensando en el 
futuro.

https://boardleadership.kpmg.us/
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A nivel mundial, los datos de la encuesta reflejan algunas variaciones notables.

Por país

Por industria

Los países más satisfechos 
por tener directorios con la 
combinación correcta de los 
conjuntos de habilidades, 
antecedentes, experiencias 
y perspectivas para 
cuestionar los supuestos 
estratégicos de la gerencia 
son: Israel, Singapur, 
Australia, Chile

Países encuestados que 
informan mayor 
porcentaje respecto de 
tener un plan de 
sucesión formal del 
Directorio: Nigeria, 
Suiza (38%)

Menos satisfechas que
el Directorio tiene la 
combinación correcta de 
los conjuntos de 
habilidades, antecedentes, 
experiencias y perspectivas 
para cuestionar los 
supuestos estratégicos de 
la gerencia: productos de 
consumo / minorista 
(28% vs 36% en todas)

Mayor porcentaje citando 
que hay solo discusión 
informal de planificación 
de sucesión en:  
tecnología / software

 (44% vs 36% en todas)

Los menos satisfechos de 
tener los directorios con la 
combinación correcta de 
los conjuntos de 
habilidades, antecedentes, 
experiencias y perspectivas 
para cuestionar los 
supuestos estratégicos de 
la gerencia son: Corea, 
Japón, Nigeria

Porcentaje más alto citando 
al riesgo cibernético como 
un factor clave en la 
determinación de la 
composición del directorio:  
servicios financieros 
(29% vs 17% en todas)

Paises con mayor 
porcentaje respecto de 
que hay poca / no hay 
discusión acerca de la 
sucesión: Polonia, 
Japón, Brasil, Turquía, 
Bahrein, Colombia, Chile

Porcentaje más alto 
citando la necesidad de 
experiencia / perspectivas 
internacionales:  
manufactura / química 
(45% vs 30% en todas)

Países encuestados que 
declararon no tener un 
plan formal de sucesión: 
Bélgica, Canadá, Chile

Porcentaje más alto 
citando la alineación del 
talento del Directorio con 
la estrategia: industria de 
la salud (85% vs 75% en 
todas)

Una vuelta por el mundo: Tendencias  
por país y por industria

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG 
International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International 
have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 546348
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P1  ¿Cúales desafíos o preocupaciones son los 
que más influencia tienen sobre el Directorio 
respecto de su conformación actual y futura 
- sus habilidades, antecedentes; experiencia, 
y perspectivas? (seleccione tres)

  Alineación del talento del Directorio con  
la estrategia empresaria de 3 a 5 años 

  Necesidad de mayor diversidad de
     antecedentes y puntos de vista
  Disrupción del modelo de negocios y 

otras amenazas competitivas
  Ritmo de cambio tecnológico
  Necesidad de visión y

experiencia internacional
  Foco del inversor sobre la composición

actual del Directorio 
  Riesgo cibernético
  Otro

P2  ¿Qué tan satisfecho está usted de que su 
Directorio tiene la combinación correcta de 
habilidades, antecedentes, experiencias y 
perspectivas para desafiar los supuestos 
estratégicos de la gerencia y ayudar a la 
compañía a navegar este entorno mundial 
cada vez más volátil y rápido?

  Satisfecho
  Algo satisfecho
  No satisfecho
  Otro

P3   En su opinión, ¿Cúales son los mayores 
obstáculos para establecer -y mantener- un 
Directorio excepcional?  (Seleccione tres)

  Búsqueda de directores con experiencia en
    negocios en general y conocimientos específicos 
    (p.e., tecnología/ciberseguridad) 
  Identificación del talento que el Directorio 
    necesitará en los próximos 3 a 5 años
  Resistencia al cambio debido al pensamiento 
    “status quo”  –p.e., “lo que funcionó en el 
     pasado continuará funcionando en el futuro"  
  La cultura en el Directorio no fomenta el  
    cuestionamiento y el debate abierto
  Falta de evaluaciones robustas de los directores y 
    del Directorio
  Dificultad en la remoción de directores con 
     bajo rendimiento
  Pérdida gradual de independencia (real o aparente) 
    de directores con mucha antigüedad
  Falta de efectividad en el reclutamiento de 

nuevos directores 
  Otro

P4  ¿En qué medida ha abordado su Directorio
 la planificación de la sucesión?

  Necesidades futuras del Directorio debatidas 
     informalmente o cuando hay una silla vacía
  Poca o ninguna discusión sobre la sucesión 

P5  En su opinión, ¿Cúales son los mecanismos más
eficaces para lograr la combinación adecuada 
de habilidades, antecedentes, experiencias y 
perspectivas en el Directorio? (seleccione tres)

  Evaluaciones sólidas del Directorio —incluyendo 
un proceso para subsanar deficiencias y  
directores de bajo rendimiento

  Plan formal de sucesión del Directorio
  Límite de permanencia (años o términos) para 

directores individuales
  Supervisar el promedio de permanencia del directorio 
  Edad límite
  Aumentar la cantidad de directores
  Otro

P6  ¿Qué medidas está tomando su Directorio para posicio-
narse mirando el futuro? (seleccione todos los que aplican)

  Evaluando actualmente las necesidades futuras
    del Directorio
  Activamente reclutando conocimientos / 
     habilidades / perspectivas específicas

(p.e., tecnología, ciberseguridad, internacional

  Mejorar las evaluaciones del Directorio y directores
para corregir deficiencias

  Mejorar reclutamiento y educación de directores
  Activamente ampliar la red de reclutamiento para 

mejorar la diversidad
  Remoción de directores de bajo rendimiento
  Otro
  Ninguno de los anteriores

Compare sus propios puntos de vista sobre la 
conformación de un Directorio excepcional

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG 
International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International 
have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 546348

  Plan formal de sucesión alineado con las necesi- 
    dades futuras y revisado periódicamente
  Debates robustos sobre la sucesión con una 
    planeación formal en procesos

https://boardleadership.kpmg.us/
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Este anexo contiene datos detallados de 26 países que recibieron al menos 
20 respuestas en la encuesta. Los datos de los 46 países participantes en la 
encuesta se incluyen en la columna Total.

Anexo: 
Resultados por 
país

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG 
International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International 
have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 546348
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Alineación del talento del 
Directorio con estrategia 
empresaria de 3 a 5 años

75 77 77 79 81 82 88 72 66 75 83 58 81 53 68 56 91 52 85 84 67 54 96 83 71 52 81

Necesidad de mayor 
diversidad de antece- 
dentes y puntos de vista

61 58 63 58 69 62 64 52 56 56 64 49 62 58 71 66 63 72 42 68 71 67 58 71 57 48 81

Disrupción del modelo 
de negocios y otras 
amenazas competitivas

54 55 52 63 52 46 36 65 38 67 54 64 49 61 68 44 47 55 50 72 38 58 67 38 71 57 71

Ritmo de cambio 
tecnológico 34 34 30 34 33 31 31 48 34 43 25 47 38 53 21 38 25 38 23 24 25 46 29 33 29 38 24

Necesidad de experiencia 
y visión internacional 30 18 34 29 20 58 44 35 34 37 27 34 27 28 44 47 28 48 58 20 50 46 25 54 14 29 24

Foco del inversor sobre 
la actual composición 
del Directorio

21 21 31 12 25 12 24 17 47 8 17 15 24 25 15 19 22 14 23 16 21 4 8 13 19 43 19

Riesgo cibernético 17 26 8 17 10 4 4 4 12 10 25 26 14 19 12 22 9 17 12 4 8 21 8 4 29 24 0

Otro 8 11 4 10 10 4 10 7 13 6 3 6 5 3 3 9 16 3 8 12 21 4 8 4 10 10 0

TOTAL n 2354 798 158 126 105 74 72 71 68 63 59 53 37 36 34 32 32 29 26 25 24 24 24 24 21 21 21

Múltiples respuestas permitidas

¿Cuales desafíos o preocupaciones son los que más influencia tienen sobre el 
Directorio respecto de su conformación actual y futura - sus habilidades, antecedentes, 
experiencia, y perspectivas? (seleccione tres)

© 2016 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG 
International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International 
have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 546348

https://boardleadership.kpmg.us/
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/01/governance-reporting/audit-committee-institute.html


15Audit Committee Institutes

P
TO

TA
L

E
E

.U
U

.

C
h

in
a/

H
o

n
g

 K
o

n
g

R
ei

n
o

 
U

n
id

o

B
ra

si
l

Ja
p

ó
n

C
o

lo
m

b
ia

In
d

ia

P
o

lo
m

n
ia

S
u

iz
a

Ir
la

n
d

a

Is
ra

el

S
u

d
áf

ir
ca

A
u

st
ri

a

S
in

g
ap

u
r

B
él

g
ic

a

C
an
ad
á

C
o

re
a

Fr
an

ci
a

Fi
lip

in
as

C
h

ile

Tu
rq

uía

A
u

st
ra

lia

A
rg

en
ti

n
a

M
al

as
ia

N
ig

er
ia

B
ah

ra
in

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Satisfecho 36 36 35 39 31 5 40 41 25 48 34 62 38 36 62 31 31 17 46 48 50 42 54 42 29 33 38

Algo satisfecho 49 48 58 52 52 53 39 44 59 51 56 30 46 56 38 47 53 38 46 40 25 38 33 54 57 29 57

No satisfecho 14 15 7 9 16 41 19 15 16 2 10 8 16 8 0 22 16 45 4 12 21 17 13 4 14 38 5

Otro 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0

TOTAL n 2354 798 158 126 105 74 72 71 68 63 59 53 37 36 34 32 32 29 26 25 24 24 24 24 21 21 21

Puede no ser igual al 100% debido al redondeo

¿Qué tan satisfecho está usted de que su Directorio cuenta con la combinación correcta 
de habilidades, antecedentes, experiencias y perspectivas para desafiar los supuestos 
estratégicos de la gerencia y ayudar a la compañía a navegar este entorno mundial cada 
vez más volátil y rápido?
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Búsqueda de directores con 
experiencia en negocios en 
general y conocimientos 
especificos (p.e., 
tecnología/ciberseguridad) 

69 71 63 82 52 69 61 70 59 81 85 72 84 83 88 72 66 72 42 68 58 33 67 63 81 62 76

Identificación del talento 
que el Directorio 
necesitará en 3 a 5 años

55 60 46 67 56 62 49 49 31 56 58 51 41 31 76 56 66 45 58 64 54 33 75 58 38 24 43

Resistencia al cambio 
debido al pensamiento 
“status quo” (si funcionó 
antes funcionará ahora)

43 40 55 37 42 42 40 61 47 38 34 53 38 44 35 31 31 34 50 32 33 63 29 63 48 38 57

La cultura en el Directorio 
no fomenta el cuestiona- 
miento y el debate abierto

32 27 39 35 32 28 25 35 26 29 41 26 38 39 21 41 38 34 50 24 21 50 33 29 43 48 48

Falta de evaluaciones 
robustas de los directores 
y del Directorio

31 24 37 17 44 55 40 23 53 25 22 28 32 28 26 31 22 34 19 24 25 58 17 38 29 43 24

Dificultad remoción de 
directores de bajo 
rendimiento

29 33 27 17 32 12 33 25 18 32 17 36 24 33 24 25 44 31 54 28 38 29 21 17 24 38 29

Pérdida gradual de 
independencia (real o 
aparente) de directores 
con mucha antigüedad

21 18 23 17 30 11 24 20 49 21 25 17 27 17 15 13 9 24 19 24 46 29 21 17 14 24 19

Falta de efectividad en 
el reclutamiento de 
nuevos directores 

11 11 8 10 6 19 21 13 9 8 12 13 3 19 9 13 13 21 4 24 8 0 8 17 10 19 5

Otro 10 15 3 17 5 1 7 4 9 11 7 4 14 6 6 19 13 3 4 12 17 4 29 0 14 5 0

TOTAL n 2354 798 158 126 105 74 72 71 68 63 59 53 37 36 34 32 32 29 26 25 24 24 24 24 21 21 21

Multiples respuestas permitidas

En su opinión, ¿Cúales son los mayores obstáculos para establecer -y 
mantener- un Directorio excepcional? (selecciones tres)
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Plan formal de sucesión 
alineado con las necesi-     
dades futuras y revisado 
periódicamente

14 14 15 21 9 3 7 7 1 38 17 17 5 14 12 0 0 7 8 16 0 8 17 21 19 38 14

Debates robustos sobre 
la sucesión con una 
planeación formal en 
procesos

17 23 11 37 10 3 14 13 1 25 14 25 24 8 9 16 31 17 8 0 4 4 29 8 10 10 0

Necesidades futuras del 
Directorio debatidas 
informalmente o cuando 
hay una silla vacía

36 37 35 33 25 36 33 41 29 30 39 17 49 56 50 44 38 55 58 52 50 33 33 29 48 19 38

Poca o ninguna 
discusión sobre la 
sucesión

33 25 39 9 56 58 46 39 68 6 31 42 22 22 29 41 31 21 27 32 46 54 21 42 24 33 48

TOTAL n 2354 798 158 126 105 74 72 71 68 63 59 53 37 36 34 32 32 29 26 25 24 24 24 24 21 21 21

Puede no ser igual al 100% debido al redondeo

¿En qué medida ha abordado su Directorio la planificación de la sucesión?
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Evaluaciones sólidas del 
Directorio incluyendo 
un proceso para 
subsanar deficiencias y 
directores de bajo 
rendimiento

87 85 84 93 95 95 85 86 91 79 88 81 92 92 88 91 81 86 92 96 83 96 92 83 95 90 71

Plan formal de 
sucesión del Directorio 77 78 75 87 80 84 81 77 50 75 85 83 76 72 88 72 75 79 81 76 71 67 83 63 62 76 76

Límite de permanencia 
(años o términos) para 
directores individuales

49 42 47 64 48 51 36 61 47 49 71 38 62 36 59 38 63 34 73 44 42 42 58 46 33 71 43

Supervisar el promedio 
de permanencia del 
directorio

33 33 41 19 31 18 40 21 44 38 32 38 22 44 24 53 28 28 19 28 25 33 25 50 33 24 57

Edad límite 22 25 19 6 15 22 33 34 16 38 8 9 16 39 15 25 31 21 12 20 25 25 8 17 24 14 29

Aumentar la cantidad 
de directores 17 18 30 11 15 15 13 13 26 6 8 36 16 14 18 3 6 41 4 20 13 29 17 17 19 19 14

Otro 15 19 4 20 15 16 13 8 25 14 7 15 16 3 9 19 16 10 19 16 42 8 17 25 33 5 10

TOTAL n 2354 798 158 126 105 74 72 71 68 63 59 53 37 36 34 32 32 29 26 25 24 24 24 24 21 21 21

Multiples respuestas permitidas

En su opinión, ¿Cúales son los mecanismos más eficaces para lograr la combinación 
adecuada de habilidades, antecedentes, experiencias y perspectivas en el Directorio? 
(seleccione tres)
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Evaluando actualmente 
las necesidades futuras 
del Directorio

47 57 48 56 44 31 24 48 37 52 56 23 41 47 38 28 44 31 35 52 38 29 54 29 33 33 24

Activamente reclutando  
habilidades/perspectivas 
específicas
(p.e., tecnología, ciber-
seguridad, internacional

45 53 37 57 25 23 51 38 31 52 37 47 49 33 29 31 38 52 54 28 42 38 42 42 29 38 10

Mejorar las evaluaciones 
del Directorio y 
directores para corregir 
deficiencias

31 28 31 37 47 19 25 38 29 29 41 19 41 33 35 53 28 34 31 32 38 25 21 8 43 43 19

Mejorar reclutamiento y 
educación de directores 31 28 35 29 28 19 50 42 34 21 34 43 27 39 29 34 50 34 27 36 42 8 21 25 33 48 19

Activamente ampliar la 
red de reclutamiento para 
mejorar la diversidad

29 31 34 34 20 30 13 32 10 25 22 28 46 39 21 19 19 55 31 24 13 33 29 8 24 38 29

Remoción de directores 
de bajo rendimiento

16 19 6 14 18 16 19 7 22 17 8 9 14 17 6 9 22 24 19 12 13 17 17 0 10 10 19

Otro 2 2 1 2 2 1 3 1 4 3 0 6 3 3 0 3 0 0 0 4 13 4 8 13 0 0 0

Ninguno de los anteriores 15 12 15 3 21 28 21 13 21 14 12 15 16 6 24 13 13 0 8 28 17 29 13 33 19 10 33

TOTAL n 2158 798 158 126 105 74 72 71 68 63 59 53 37 36 34 32 32 29 26 25 24 24 24 24 21 21 21

Múltiples respuestas permitidas

¿Qué medidas está tomando su Directorio para posicionarse 
mirando al futuro? (seleccione todos los que aplican)
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Global Boardroom Insights: Building a Great Board

Global Boardroom Insights: Calibrating Risk Oversight

Global Boardroom Insights: The Future of Audit

Pulse Survey: A Board’s-Eye View on Strategy and Risk

Lectura adicional
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El Instituto de Comités de Auditoría  (ICA o ACI por sus siglas en inglés) 
es una iniciativa de KPMG, que se propone ser un destacado defensor 
del gobierno corporativo para ayudar a impulsar el valor corporativo a 
largo plazo y mejorar la confianza de los inversores. El ACI se relaciona 
con los directores y líderes empresariales de 35 países, brindando 
información apropiada para líderes sobre riesgos y estrategia, el talento 
y la tecnología, la información financiera y calidad de la auditoría, y 
mucho más. 

Acerca del Instituto 
de Comités de 
Auditoría de KPMG
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to 
provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate 
in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.
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