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En el mundo de la empresa se asume que es preciso contar 
con órganos de gobierno diversos e independientes que 
garanticen la sostenibilidad de las organizaciones. Al mismo 
tiempo, se espera que las compañías las dirijan y supervisen 
los profesionales mejor preparados. Por todo ello, es clave 
impulsar la configuración de equipos plurales y hacer que el 
talento aflore. Es esta la razón por la que es preciso apoyar a 
mujeres preparadas para que ocupen los puestos que les 
corresponden en la alta dirección y en los Consejos de 
Administración.

Desde PwC queremos contribuir a impulsar la diversidad en 
la empresa española con programas como Women to 
Watch, iniciativa cuyo principal objetivo es apoyar a 
mujeres directivas altamente preparadas que quieren dar el 
salto desde el comité ejecutivo a los órganos de gobierno de 
las compañías.

Presentamos en este documento nuestro enfoque sobre 
cómo profundizar en términos de diversidad en los 
Consejos, cómo impulsar el cambio y, en definitiva, cómo 
ayudar a las empresas a identificar todo el talento que 
necesitan para avanzar en el nuevo escenario.

Hablemos de talento

A estas alturas del siglo XXI, nadie duda de que 
el talento y el esfuerzo se reparten al 50% entre 
hombres y mujeres. Sin embargo, el porcentaje 
de directivas y de consejeras en las compañías 
españolas dista mucho de esta cifra. Algo no 
funciona correctamente cuando la teoría no se 
corresponde con la práctica y cuando la 
realidad es muy distinta de lo que se espera en 
un país avanzado. Ha llegado el momento de 
actuar para incorporar todo el talento o, de lo 
contrario, el cambio no tendrá lugar. 

 Presentación   5

El talento y el 
esfuerzo se 
reparten al 50% 
entre hombres y 
mujeres.
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No cabe duda de que la diversidad en sentido amplio es 
un tema clave en el debate sobre la composición de los 
Consejos de Administración. En el mundo empresarial 
se habla sobre este asunto, se toman medidas e incluso 
se legisla para aumentar la presencia de consejeros con 
diferentes perfiles en los órganos de gobierno de las 
empresas. En general, se asume que la diversidad es un 
atributo que beneficia a las organizaciones, pero no hay 
consenso sobre cómo gestionarla, cuál es el punto 
óptimo o cómo medir su impacto. 

En todo caso, tanto expertos como reguladores recomiendan y 
fomentan la composición de Consejos diversos por su capacidad 
para reforzar los controles, cuestionar las decisiones e incorporar 
nuevos puntos de vista. En materia de diversidad, cabe destacar el 
impulso de la Securities and Exchange Commission (SEC), que en 
enero de 2016 la incluyó como prioridad en su plan anual y anima 
encarecidamente a las compañías a reforzar la publicación de los 
criterios por los que se selecciona a los consejeros.

1.1.  Mujeres en el gobierno de la empresa
En materia de diversidad en los Consejos, uno de los ámbitos 
más relevantes y más indicativos del nivel de pluralidad es la 
presencia de mujeres. También en España se impulsa el 
aumento del porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno 
por parte de los reguladores. Normas tan relevantes como la 
Ley de Sociedades de Capital o el Código de Buen Gobierno 
recomiendan a las compañías cotizadas que se sitúen en torno 
al 30% de representación de mujeres en sus Consejos en 2020. 
Al contrario que en otros países  como Alemania, Francia, Italia 
o los Países Bajos que han optado por seguir el ejemplo de
Noruega y obligar a las compañías a tener un porcentaje por ley, 
en nuestro país se ha preferido simplemente “recomendar”.

Los datos ponen de manifiesto que queda mucho por hacer y que 
tanto la legislación como las compañías españolas van a un ritmo 
más lento a la hora de impulsar la diversidad en general y la 
presencia de mujeres en particular. Aunque las grandes empresas 
se están moviendo y en los últimos años están acelerando la 
incorporación de talento femenino, los avances no son tan 
significativos como en otros países de nuestro entorno.
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En el IBEX 35 se aprecian progresos y en mayo de 2107 el 
porcentaje de mujeres ya alcanzaba el 22%, dos puntos más que 
hace un año. Pero si nos fijamos en la representación femenina 
en los Consejos de las compañías cotizadas, el número de 
consejeras solo llega al 13% y baja hasta el 8% si tomamos como 
referencia a las 1.000 mayores empresas de nuestro país. En el 
caso de Estados Unidos y a pesar del impulso de la SEC, en las 
empresas del S&P 500 la presencia de las mujeres solo llega al 
20%, mientras en las del S&P 200 apenas alcanza un 15% de los 
miembros del consejo que pertenecen a minorías1. 

La tendencia es positiva, está en línea con lo que sucede en países 
como Estados Unidos y todo indica que las compañías son 
conscientes de la necesidad de aumentar la diversidad en sus 
Consejos. No obstante, la inercia, la resistencia al cambio o la 
dificultad para poner de manifiesto el impacto real de los avances 
hacen que la velocidad no sea tan acelerada como en otros países 
o como desearía el regulador.

1.2.  Women to Watch: una best practice 
en el impulso de la diversidad

Las empresas que compiten con éxito en el nuevo entorno son 
aquellas que son capaces de atraer y retener el mejor talento. Por 
ello, las compañías más avanzadas se están sumando al cambio y 
apuestan por la incorporación de perfiles diversos a sus Consejos y 
a puestos clave de dirección. En este sentido, cabe destacar la 
relevancia de la diversidad de género a la hora de configurar 
equipos directivos u órganos de Gobierno que aprovechen las 
capacidades de los mejores profesionales y expertos.

En PwC, convencidos del valor de la diversidad y del talento 
femenino, queremos ayudar a las empresas de nuestro país a 
encontrar los mejores perfiles. Al mismo tiempo, apoyamos a 
directivas de primer nivel y con ganas de crecer profesionalmente y 
a desarrollar todo su potencial. Creemos que uno de los ámbitos en 
donde es preciso avanzar es en la presencia de mujeres en los 
Consejos de Administración y trabajamos activamente para que 
este porcentaje aumente. 

1  Board composition. Key trends and developments. Directors-Shareholders Insights. PwC, 2016.

En PwC estamos 
convencidos del 
valor de la 
diversidad y del 
talento femenino.



8 Diversidad en los Consejos de Administración ¿Es necesaria la diversidad en los Consejos de Administración?   9

1 Board composition. Key trends and developments. Directors-Shareholders Insights. PwC, 2016.

En esta línea, PwC pone en marcha el programa Women to Watch, 
iniciativa cuyo objetivo es apoyar a mujeres de la alta dirección para 
que se incorporen a órganos de gobierno de compañías relevantes. 
Para lograrlo, aportamos los conocimientos, las habilidades y los 
recursos necesarios para dar el salto a los consejos con la seguridad 
de que han elegido la opción adecuada. 

Women to Watch es un proyecto especial para PwC por varios 
motivos. En primer lugar, porque se trata de una iniciativa que 
profundiza tanto en materia de Gobierno Corporativo como en 
diversidad de género, dos ámbitos en los que PwC está trabajando a 
fondo desde hace mucho tiempo. La firma cuenta con su propio 
Programa de Consejeros y también se distingue por su compromiso 
activo para lograr que las mujeres tengan la presencia que merecen 
en los ámbitos de dirección de las empresas.

En segundo término, Women to Watch es un proyecto especial 
porque nos encontramos en un momento crucial para avanzar en el 
ámbito del Gobierno Corporativo, un campo que puede aportar 
mucho al conjunto del tejido empresarial español a la hora de 
impulsar la incorporación del mejor talento a los puestos clave de 
las compañías.

En tercer lugar, por la extraordinaria respuesta por parte de las 
directivas seleccionadas para la participar en la primera edición del 
programa, así como por los frutos que la iniciativa ya está dando en 
términos de incorporaciones de participantes a Consejos de 
Administración de compañías relevantes. 

Por último, también porque las grandes compañías con las que PwC 
habla a diario muestran su interés por atraer y retener el mejor 
talento. Además, las empresas ponen de manifiesto que apuestan por 
la diversidad y por la modernización de sus modelos de Gobierno 
Corporativo y que no siempre es fácil identificar personas preparadas 
y motivadas que se incorporen a sus Consejos con una visión 
renovada. Por ello, la iniciativa Women to Watch pone el acento en 
identificar a un grupo de ejecutivas de alto nivel y refuerza su 
visibilidad ante compañías que buscan a los mejores profesionales.

Las empresas 
ponen de 
manifiesto que 
apuestan por la 
diversidad.
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Dar el salto desde la alta dirección a los Consejos de 
Administración no es fácil ni depende de la suerte, 
especialmente para las mujeres directivas. Para abordar 
este tipo de procesos es fundamental conocer en qué 
consisten y las claves para asegurar el éxito. Presentamos 
a continuación nuestra visión sobre cuál es, o debería ser, 
el perfil del consejero actual. Asimismo, nos centramos 
en lo que buscan y necesitan las compañías e 
incorporamos una sencilla “guía” para abordar el proceso 
de búsqueda de una posición de consejero.

2.1. El perfil del nuevo consejero

Los Consejos de Administración de las compañías españolas se 
encuentran en pleno proceso de transformación, una tendencia 
que se acelerará en los próximos años y que cambiará 
notablemente el perfil de los consejeros, especialmente el de los 
independientes. La Ley de Sociedades de Capital y el Código de 
Buen Gobierno están impulsando un nuevo modelo de Gobierno 
Corporativo en donde el consejero cobra protagonismo, tiene 
que aumentar la dedicación y asume nuevas responsabilidades. 

Como consecuencia de los últimos cambios, el consejero de hoy 
está más preparado para abordar sus responsabilidades y es 
consciente de su rol activo a la hora de supervisar los asuntos 
relevantes de la compañía, desde las cuentas y la información 
financiera a la estrategia, pasando por cualquier hito relevante 
que impacte en el desarrollo de la compañía. Las operaciones de 
M&A, la ciberseguridad o la gestión de riesgos ya forman parte 
de la agenda del nuevo consejero. 

Al nuevo consejero, los stakeholders le exigen que se involucre, 
que ejerza como un verdadero supervisor y que participe en las 
decisiones relevantes para la compañía. En este escenario y 
según el último informe de PwC España sobre Consejos de 
Administración de empresas cotizadas, los propios miembros 
del Consejo valoran especialmente el conocimiento y la 
experiencia en materia de estrategia (88,5%), finanzas (86,8%), 
asuntos internacionales (81,3%) y gestión de riesgos (80,5%)2.

Nuevos consejeros para una nueva era   11

2  Consejos de Administración de empresas cotizadas. PwC, 2016.
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Además de contar con más conocimientos y experiencias sobre 
los temas clave que afectan al funcionamiento de la empresa, el 
nuevo consejero debe estar preparado para moverse en un 
entorno más global y diverso en donde sus compañeros 
proceden de múltiples ámbitos. La diversidad en la composición 

Estrategia

Finanzas

Internacional

Gestión de Riesgos

Industria

Operaciones

Jurídico y fiscal

RRHH

IT / Ciberseguridad

Marketing

88,5%

86,8%

81,3%

80,5%

72%

66,3%

61%

60,8%

57%

54%

¿Qué conocimientos y experiencias de los consejeros 
son las más valoradas?

Fuente: Informe sobre Consejos de Administración de empresas cotizadas. PwC, septiembre 2016.
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del Consejo aumenta y se asume que es preciso contar con 
diferentes puntos de vista para asegurar que las decisiones se 
toman a partir de información solvente y debates abiertos.

En todo caso, una de las cualidades más valoradas por las 
compañías más avanzadas es la independencia y la capacidad 
para cuestionar las propuestas de la alta dirección. En un 
contexto empresarial donde el concepto de accountability cobra 
relevancia, el consejero tiene que ser un elemento central para 
que la compañía sea transparente, rinda cuentas correctamente 
y sea escrupulosa con todo lo relacionado con el cumplimiento. 
En esta línea, crece la importancia de asumir unos sólidos 
principios éticos que garanticen la sostenibilidad y el desarrollo 
equilibrado de las compañías. 

2.2. ¿Qué buscan las compañías? 

El acceso a los Consejos de Administración de compañías 
relevantes se está convirtiendo en un proceso cada día más 
complejo, competitivo y profesionalizado, en línea con la 
creciente responsabilidad que están asumiendo los consejeros. 
El rol de los miembros del Consejo es clave para asegurar el 
buen gobierno y la sostenibilidad, por lo que una selección 
acertada es determinante para las compañías.

Según datos de la encuesta anual sobre Consejos de PwC 
Estados Unidos, en los procesos de búsqueda de nuevos 
consejeros la principal fuente de candidatos es la 
recomendación de los propios miembros del Consejo (87% de 
los casos). A continuación, las compañías se apoyan en las 
firmas de headhunting (60%) y en las indicaciones del 
management (52%). No obstante, el informe también indica que 
crece la importancia de las recomendaciones de los inversores, 
quienes apuestan por consejeros claramente independientes y 
profesionalizados, así como en las fuentes de información 
públicas, de donde se obtiene información objetiva sobre los 
candidatos3.

El nuevo 
consejero debe 
estar preparado 
para moverse en 
un entorno más 
global y diverso 
en donde sus 
compañeros 
proceden de 
múltiples 
ámbitos.

3  Fuente: PwC’s 2016 Annual Corporate Directors Survey. Octubre 2016.



Recomendaciones 
de miembros del 

Consejo

2016 2017
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Recomendaciones 
de los inversores

Datos públicos

¿Qué fuentes se utilizan para buscar nuevos 
miembros del Consejo de Administración?

87%

60%
52%

18%
11%

91%

67%

55%

11% 4%
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Estos datos son perfectamente extrapolables a España y ponen 
de manifiesto la importancia del acceso a redes de profesionales 
relacionados directamente con los Consejos de Administración, 
especialmente consejeros en ejercicio, pero también la 
necesidad de tener un perfil diferencial y sólido que pueda ser 
propuesto por headhunters o por inversores, un stakeholder 
cada día más activo cuyas indicaciones son determinantes.



14   Diversidad en los Consejos de Administración  Nuevos consejeros para una nueva era   15

Una variable fundamental para acceder a un Consejo es tener 
experiencia previa como consejero o haber formado parte de un 
Consejo en calidad de ejecutivo. De hecho, numerosos Consejos 
muestran reservas a la hora de incorporar a nuevos miembros 
que no tengan experiencia en este campo. La apertura de los 
órganos de Gobierno y el aumento de la diversidad está 
cambiando esta tendencia, pero sigue siendo un elemento que 
las empresas tienen muy en cuenta. En todo caso, los datos 
ponen de manifiesto la relevancia de la experiencia previa y del 
carácter decisivo del “primer salto” a un Consejo.

También en el mercado americano, el tipo de experiencia de los 
candidatos es un aspecto clave para las empresas que buscan 
consejeros. En el caso de las compañías cotizadas, los perfiles 
más demandados en sus procesos de selección son los que 
cuentan una trayectoria demostrable en el sector de la 
compañía (23%), seguidos de los que tienen conocimientos de 
finanzas (11%) y de los que acreditan que han trabajado en la 
alta dirección (10%)4.

2.3. ¿Cómo dar el salto a un Consejo?

Teniendo en cuenta el contexto empresarial y las preferencias 
de las compañías a la hora de seleccionar a sus consejeros, los 
directivos que hayan decidido dar el salto y quieran formar 
parte de un Consejo, tienen que abordar este proceso a partir de 
una idea muy sencilla que no siempre es fácil de aterrizar: es 
preciso contar con un plan bien definido y estructurado. Esta 
planificación permite optimizar tiempo, aprovechar las 
oportunidades y, sobre todo, tomar decisiones acertadas para 
entrar en el Consejo adecuado5. 

El plan para ser consejero parte de una autorreflexión honesta y 
exhaustiva que incluya cuestiones como: ¿Por qué quiero ser 
consejero? ¿Qué valor puedo aportar? ¿Tengo tiempo suficiente? 
¿Qué tipo de empresa prefiero? ¿Podré ejercer como consejero 

4  NACD, 2016-2017 Public Company Governance Survey.
5  Seeking directorships. Governance Insights Center. PwC, enero 2017.
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independiente teniendo en cuenta mi trayectoria o mis 
intereses? Solo a partir de un análisis sincero y acertado de las 
respuestas a estas preguntas se puede poner en marcha un 
proceso de búsqueda eficiente y eficaz.

El siguiente paso es entender correctamente qué perfiles buscan 
las empresas para saber qué es preciso potenciar o enfatizar. A 
continuación, es el momento de “construir” una marca personal 
como potencial consejero que refuerce la experiencia y los 
valores diferenciales que inclinen la balanza a nuestro favor en 
un proceso de selección. 

A la hora de poner en marcha la búsqueda es fundamental ser 
proactivos. Es necesario actualizar el curriculum vitae así como 
activar la red de contactos profesionales. También es 
importante contárselo a otros consejeros conocidos, al CEO de 
la compañía o a cualquier otro contacto que pueda ayudar a 
identificar oportunidades. Al mismo tiempo, es preciso tener en 
cuenta a los headhunters, quienes tienen un papel cada vez más 
relevante en la búsqueda de este tipo de perfiles. En todo caso, 
hay que analizar la información difundida por las empresas que 
nos podrían interesar con el fin de conocer qué tipo de 
consejeros tiene actualmente, qué están buscando o cuándo 
renovarán su Consejo. 

Un momento determinante a la hora de acceder a un Consejo es 
la entrevista con el headhunter o con el responsable de 
presentar la candidatura. Es muy importante afrontar que se 
trata de una relación “de tú a tú” en la que ambas partes ganan 
y tener muy claro cuál es el valor que el candidato puede 
aportar, en vez de focalizarse sólo en qué se puede obtener. Hay 
que asumir que se trata de un diálogo simétrico en donde la 
compañía tiene que conocer al candidato y le tiene que encajar; 
pero también la persona que opta al puesto tiene que saber 
cómo es ese Consejo y la empresa, así como si realmente es una 
organización en la que merece la pena entrar. 

Es necesario 
actualizar el 
curriculum vitae 
así como activar 
la red de 
contactos 
profesionales.
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Da el primer 
paso

Entiende lo que 
los Consejos 
están buscando

Construye tu 
marca personal

Activa la 
búsqueda

Prepara la 
entrevista

Haz tu 
due diligence

Por último, cuando llegue la oportunidad y exista la posibilidad 
de acceder a un Consejo, es importante plantearse de nuevo una 
reflexión sobre si realmente conviene aceptar la oferta. En este 
punto, es imprescindible hacer una due diligence honesta y 
profunda que permita verificar la reputación, el management y 
el gobierno de la compañía, así como los otros miembros del 
Consejo y las condiciones que se asumen como consejero 
(responsabilidad, indemnización o seguros). Las obligaciones y 
responsabilidades de los consejeros de hoy son importantes y 
conviene hacer un ejercicio de análisis riguroso que permita 
tomar decisiones acertadas.
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Women to Watch es una iniciativa de PwC que nace con 
vocación de permanencia y que sigue creciendo gracias 
al entusiasmo y la motivación de sus participantes. El 
objetivo fundamental es aportar los recursos necesarios 
que las directivas necesitan para acceder a un Consejo.

Más allá de una sólida trayectoria y de los conocimientos 
imprescindibles para formar parte del órgano de gobierno de 
una empresa, es preciso contar con conocimientos específicos 
sobre Gobierno Corporativo y sobre el funcionamiento de los 
Consejos; es necesario desarrollar ciertas habilidades y es 
fundamental utilizar correctamente elementos como las redes 
profesionales, las fuentes de información o los procedimientos 
adecuados para afrontar procesos de selección complejos. 

Para ayudar a directivas convencidas de su potencial a dar el 
paso, Women to Watch se configura como un programa integral 
que aúna los aspectos necesarios para convertirse en consejera 
y que permite abordar el salto con seguridad. Además, ponemos 
el acento en el acceso a contenidos novedosos y actualizados 
que ayuden a las futuras consejeras a ejercer sus 
responsabilidades de manera adecuada. 

“Women to Watch pone en contacto la experiencia de los consejeros 
y expertos con el talento y aspiración de futuras consejeras, 
brindando una oportunidad única de trasferencia de conocimiento 
y aprendizaje en un entorno distendido y amable a la par que muy 
profesional. Se traspasa la barrera que en otros foros separa al 
ponente del oyente para entrar en el terreno de la conversación”.

Ana Plaza
Secretaria general CEOE 
Participante del programa Women to Watch
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3.1.  Women to Watch, 
lo que hemos aprendido

En la primera edición de Women to Watch hemos contado con 
40 mujeres de la alta dirección de compañías de primer nivel. El 
grupo está formado por profesionales de diferentes sectores y 
ámbitos de actividad, así como con distintos perfiles, entre los 
que hay CEO de compañías, directoras funcionales, 
especialistas en el ámbito jurídico y expertas en asuntos 
financieros o transformación digital, entro otros. Se trata de un 
grupo heterogéneo pero les une su condición de ejecutivas de 
alto nivel con una marcada motivación por avanzar en sus 
carreras y dar el salto a los Consejos de Administración. 
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6%
2007

22%
2017

Los datos revelan que la presencia de la mujer en los Consejos 
de Administración crece, pero sigue siendo insuficiente. Es 
cierto que la progresión experimentada en las compañías del 
IBEX 35 es esperanzadora, ya que se ha pasado de un 6% en 
2007 a un 22% en 2017, pero se trata de un colectivo de solo 35 
compañías, por lo que esta proporción baja considerablemente 
si ponemos el foco en el resto de empresas. 

Con este escenario, no cabe duda de que estamos en la buena 
dirección pero a un ritmo más lento que los países de nuestro 
entorno, por lo que es preciso seguir impulsando el talento 
femenino. Para definir el programa se han teniendo en cuenta 
las claves para entrar en los Consejos de Administración, así 
como los elementos que marcan la diferencia en los procesos de 
selección (formación, experiencia, actitud o presencia en otros 
Consejos).

Teniendo en cuenta los datos, la motivación de las participantes 
y los resultados de la primera edición del programa, en PwC 
tenemos clara una idea: el camino empieza ahora. Women to 
Watch es un proyecto vivo que no acaba aquí porque tiene 
continuidad y seguirá trabajando para lograr sus objetivos 
fundacionales.

La presecia de la mujer en los Consejos de 
Administración de las compañías del IBEX 35 ha 
crecido en los últimos años.
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3.2.  Áreas de desarrollo para dar el 
salto con éxito

PwC ha diseñado Women to Watch como un programa vivo y 
participativo en donde la involucración de las participantes ha 
sido un elemento determinante. A lo largo de este año, las 
actividades se han estructurado en cuatro líneas de trabajo: 
formación, desarrollo profesional, mentoring y 
networking. El grueso de las acciones se han concentrado 
fundamentalmente en los siete módulos presenciales, pero 
también ha habido eventos, reuniones y trabajo personal de las 
participantes más allá de los encuentros en la sede de PwC.



22 Diversidad en los Consejos de Administración Programa Women to Watch   23

Formación1

Para convertirse en consejeras 
es preciso prepararse y contar 
con conocimientos actualizados 
sobre tareas y 
responsabilidades que no 
siempre son sencillas. En un 
contexto cada día más 
complejo, es imprescindible 
entender correctamente los 
mecanismos de gobierno 
corporativo, así como manejar 
herramientas avanzadas. En 
PwC entendemos la formación 
desde una perspectiva 
innovadora que aporta a la 
futura consejera conocimientos 
realmente útiles para afrontar 
con éxito su incorporación a un 
Consejo. Por ello, los 
contenidos se centran en 

ámbitos como el estado del arte 
del gobierno corporativo, la 
transformación digital, las 
novedades legislativas o la 
gestión de riesgos, entre otros 
temas clave. 

El área de Formación en la 
primera edición de Women to 
Watch se ha estructurado en 
dos ámbitos diferenciados pero 
complementarios. Por una 
parte, Consejos al día, espacio 
en donde se abordaron por 
parte de expertos de PwC los 
temas clave en materia de 
Consejos de Administración 
que todo consejero tiene que 
conocer para ejercer sus 
responsabilidades con éxito. 

“Para mí ha sido un verdadero lujo participar en Women to Watch. El grupo de 
profesionales escogidas era de mucho nivel y el formato inteligente. Ha sido un acierto 
combinar sesiones con ponentes de mucho interés para nuestro futuro desarrollo 
profesional como consejeras con espacios de networking donde encontrábamos mucha 
complicidad y de donde han empezado a surgir muchas oportunidades”.

Mónica Paramés
Directora general de personas y secretaria general del Grupo Sanitas 
Participante del programa Women to Watch
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Marco normativo y novedades en
gobierno corporativo

Módulo 1
Las nuevas reglas del juego
20 de junio de 2016

El Gobierno Corporativo está cambiando a un ritmo 
acelerado en los últimos años, algo con especial impacto 
en el funcionamiento y en el papel de los Consejos de 
Administración. Las principales novedades en esta 
materia se pueden resumir en los siguientes puntos.

Obligación legal vs 
cumplir y explicar
En España queda mucho 
recorrido para parecernos a 
otros países de nuestro entorno, 
especialmente a los 
anglosajones. Tendemos a no 
cumplir de manera adecuada 
las recomendaciones, toda vez 
que no son obligatorias, si se 
explica la razón del no 
cumplimiento. Buena prueba de 
ello es que los informes de 
Gobierno Corporativo de las 
grandes compañías son 
excelentes pero no siempre 
reflejan la realidad. La 
evolución de nuestras normas 
pone de manifiesto que para 
que se cumpla una 

“recomendación” es preciso que 
se convierta en “ley” de 
obligado cumplimiento. Solo así 
las empresas asumen realmente 
las buenas prácticas en 
Gobierno Corporativo. 

Gestión de riesgos y 
Consejos de 
Administración
La gestión y control de riesgos 
es un ámbito cada día más 
relevante para las compañías y 
también para los Consejos de 
Administración. Los consejeros 
no tienen que gestionar los 
riesgos, pero sí supervisar los 
sistemas de control y cuestionar 
la validez, la eficacia y la 

Ramón Abella, 
Socio de PwC

Patricia Manca, 
Socia de PwC

Mario Lara, 
Senior advisor de PwC

Consejos al día
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capacidad para identificar y 
minimizar las amenazas. 
Además, es preciso tener en 
cuenta que hay que analizar y 
plantear soluciones para 
distintos tipos de riesgo que van 
más allá del ámbito financiero. 
Riesgos reputacionales, 
operativos o tecnológicos 
forman parte del complejo 
entorno actual y los consejeros 
tienen que saber cómo 
abordarlos. En este ámbito, 
cobra cada día más importancia 
todo lo relativo a los riesgos 
fiscales, un campo muy 
relevante y con gran impacto en 
las compañías. 

Reporting claro y eficaz
En materia de comunicación y 
rendición de cuentas, no cabe 
duda de que es preciso mejorar 
en términos de claridad, 
eficacia y eliminación de 

burocracia. Por ello, hay que 
establecer canales y formatos 
más claros que permitan a los 
consejeros desarrollar su 
trabajo con mayor precisión y 
seguridad y, al mismo tiempo, 
comunicarse mejor con la 
dirección y con la Junta 
General. En relación con la 
transparencia, es 
imprescindible dar cuenta de 
todo aquello que pueda ser 
relevante en materia de 
independencia o conflicto de 
interés. Por ello, los consejeros 
de hoy tienen que impulsar un 
modelo de reporting más 
completo, más integrado y más 
útil para llevar a cabo su labor 
como supervisores. Esta es la 
tendencia, pero queda mucho 
por hacer en un ámbito tan 
relevante para el 
funcionamiento de las 
empresas. 

 
Retribuciones
La política retributiva de la 
compañía, incluida la relativa a 
los propios consejeros es un 
asunto crucial. Cobran 
importancia los modelos de 
retribución variable vinculados 
a rendimientos 
predeterminados y medibles 
con el fin de fomentar las 
sostenibilidad y evitar el 
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cortoplacismo. En este sentido, 
fórmulas como las cláusulas 
clawback refuerzan el 
compromiso y la vinculación de 
los consejeros a las compañías.

• Información sobre el
cumplimieto del CBG en JGA

• Política de comunicación
• Publicación de informes
• Información sobre consejeros

en páginas web

• Diferimiento de la
remuneración variable

• Clausulas clawback
• Remuneración ejecutivos
• Remuneraciones variables
• Límite indemnizaciones

• Existencia de una función interna
de control y gestión de riesgos

• Tipos de riesgos
• Principales competencias de la

función
• Principios de la política de RSC
• Reporting en materia de RSC

• Selección de consejeros
• Separación de comisiones
• Nuevas funciones CNR
• Establecimiento de reglas

para otras comisiones
• Cumplimiento atribuido a

otras comisiones
Fuente: PwC a partir del 
Código de Buen Gobierno.
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• Transmisión en directo de la JGA
• Asistencia a la JGA
• Participación JGA
• Política sobre primas de asistencia

• Diversidad (conocimiento,
nacionalidad, etc.)

• Política de selección de
consejeros

• Consejeros Independientes
• Justificación de

nombramientos
• Supuestos de separación

• Emisiones de acciones o
valores convertibles

• Interés social
• Reuniones del Consejo
• Información y

asesoramiento a
consejeros

• Facultades del CIC
• Nuevas

responsabilidades del
Presidente

• Evaluación del Consejo

• Presidida por un independiente
• Mayoría de miembros independientes
• Le reporta la función de Auditoría Interna
• Nuevas funciones atribuidas a la Comisión de Auditoría*
• Información de la Comisión de Auditoría
• Relación con el auditor externo

* Guía Técnica 3/2017 sobre Comisiones de Auditoría de Entidades de 
interés público, CNMV, junio, 2017.
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¿Cuál es el papel del 
consejero a la hora de 
abordar los asuntos 
estratégicos?
La actividad del Consejo en 
materia de estrategia está 
regulada y no debería dejar 
lugar a dudas. De hecho, la Ley 
de Sociedades de Capital señala 
de manera explícita que este 
órgano de gobierno debe 
aprobar la estrategia de la 
compañía, lo que implica su 
conocimiento y la capacidad de 
los consejeros para discernir si 
es adecuada para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

En todo caso, persiste cierta 
indefinición en gran parte de 
las compañías. Por ello, es 
importante hacer un ejercicio 
de análisis de cada caso para 
concretar los aspectos 
estratégicos que el Consejo 
tiene que abordar y hasta dónde 
tiene que llegar su actividad. El 
siguiente paso para lograr que 
los consejeros asuman con éxito 
sus funciones en materia de 
estrategia es aportar la 
formación, la documentación y 
la información necesaria para 
que los miembros del Consejo 
tengan un entendimiento 
correcto, tanto de la 
organización como de su 
entorno.

Estrategia y Consejos de Administración: 
Lo que de verdad importa

Módulo 2
Estrategia y Consejos de Administración
12 de septiembre de 2016

Raquel Garcés, 
Socia de PwC

Gemma Moral, 
Socia de PwC

En los últimos años aumenta la relevancia del consejero en 
materia de estrategia. Hoy, los miembros del Consejo tienen la 
obligación de supervisar los asuntos estratégicos y de abordar 
las grandes cuestiones que afectan al futuro de las compañías. 
Por eso, es fundamental tener capacidad para debatir y 
cuestionar las propuestas de la dirección.
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Asimismo, cabe destacar la 
importancia de que el consejero 
dedique el tiempo necesario 
para participar de manera 
correcta en asuntos 
estratégicos. Dada la 
complejidad y la 
responsabilidad que implica 
decidir sobre estos temas, todo 
apunta a que es preciso asumir 
este rol con una mayor 
dedicación, tanto en términos 
de horas como de intensidad al 
preparar las reuniones, revisar 
la documentación o interactuar 
con la alta dirección.
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Una de las claves del éxito de 
los consejeros cuando abordan 
la estrategia de la compañía es 
trabajar de manera coordinada 
con el equipo directivo. Se trata 
de avanzar juntos sin interferir 
en la labor del CEO o de otros 
directores, pero 
intercambiando información 
relevante y sopesando 
alternativas. 

Para poner de manifiesto la 
importancia de los asuntos 

estratégicos en los Consejos, 
cabe destacar las diferencia 
entre las visiones de EEUU y 
España en cuanto a qué rol 
desempeña el Consejo en las 
discusiones estratégicas. A la 
pregunta “¿A qué aspectos 
debería su Consejo dedicar más 
tiempo?”, un 66% reconoce que 
deberían hacer más esfuerzos 
en la revisión de la estrategia. 
En España a esta pregunta, 
hubo un porcentaje de un 57%, 
casi diez puntos menos. 

Información de mercado, clientes, 
proveedores, distribuidores que 
refuercen el entendimiento del 

negocio de la compañía

Tendencias de largo plazo de 
ámbitos económico, geoplítico, 

medioambientales, etc.

12,1% 16,7%
87,9%

Sí No

83,3%

Fuente: Informe sobre Consejos de Administración de empresas cotizadas. PwC, 2016.

¿Cómo aborda su Consejo la aprobación de la estrategia de 
la compañía y cuáles son los principales temas de interés?
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Análisis de iniciativas de la 
competencia que pueden ser 

disruptivas

Tendencias en el ámbito de las 
nuevas tecnologías emergentes

Alternativas estratégicas a las 
propuestas del equipo directivo

28,8% 30,3%
51,5%71,2% 68,7% 48,5%

El Consejo tiene la obligación 
de supervisar y analizar si la 
estrategia está alineada con los 
intereses de la compañía y de 
sus accionistas, así como si es 
válida para alcanzar los 
objetivos propuestos. Por ello, 
es clave que el consejero tenga 
la información adecuada, 
entienda el negocio y, sobre 
todo, sea capaz de plantear 
retos a la dirección y cuestionar 
sus decisiones desde una óptica 
constructiva.

Fuente: Informe sobre Consejos de Administración de empresas cotizadas. PwC, 2016.
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El ritmo de cambio en el ámbito 
de la tecnología es vertiginoso. 
En 2020 se estima que por cada 
persona con acceso a internet 
existirán siete dispositivos 
interconectados. Además, se 
espera que en España la mayor 
parte de la población esté 
compuesta por “nativos 
digitales”, es decir, aquellos que 
han crecido con acceso a 
internet.

La revolución digital que 
estamos atravesando ha traído 
cambios de una magnitud 
similar a la Revolución 
Industrial, pero en un espacio 
de tiempo mucho más corto. 
Hoy, las innovaciones que hasta 

no hace mucho tiempo eran 
impensables, como la realidad 
virtual, la impresión 3D o la 
tecnología blockchain, son una 
realidad. Las empresas 
avanzadas y sus consejos han 
puesto su foco de atención en 
estar a la altura de la 
innovación digital y en 
establecer una estrategia 
basada en la tecnología con el 
fin de lograr una mayor ventaja 
competitiva.
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El papel del consejero en un entorno 
empresarial digitalizado

Módulo 3
El Consejo y las nuevas tecnologías de la información
14 de noviembre de 2016

Miguel Gallo 
Socio de PwC

Assumpta Zorraquino 
Socia de PwC

La revolución digital y las nuevas tecnologías de la información 
están transformando el mundo de la empresa. Para ejercer un 
gobierno corporativo eficiente y que contribuya a la 
sostenibilidad de las compañías es preciso entender y asumir la 
profundidad del cambio que estamos experimentando.
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¿Están los consejeros 
preparados para abordar 
la transformación digital?
Las empresas están cambiando y 
el Consejo no puede ser ajeno a 
una revolución que está 
modificando todo: los riesgos, las 
estrategias, la regulación, los 
empleados y las operaciones. 
Para ejercer el rol de consejero 
en una compañía del siglo XXI es 
preciso tomar conciencia de la 
trascendencia de la revolución 
digital y ser capaces de entender 
su impacto y su oportunidad 
para el negocio. 

Los factores clave del nuevo 
entorno tecnológico son cuatro 
y se pueden agrupar en lo que 
conocemos como entorno 
SMAC, por sus siglas en inglés:

S

M

A

C

Redes sociales (social media):
Lo que permite que la empresa llegue a 
gran escala. 

Dispositivos móviles (mobile):
Sensores y nuevas tecnologías inteligentes: 
lo que hace que todo esté permanentemente 
conectado.

Análisis y Big data (analytics):
Lo que proporciona información que 
anteriormente la empresa no disponía.

Computación en la nube (cloud):
Lo que permite una rápida expansión y, a su 
vez, una reducción de las barreras de entrada.

Programa Women to Watch   33

Dentro del camino hacia la transformación del modelo 
de negocio existen cuatro áreas de innovación
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Se trata de cuatro ámbitos 
sobre los que los consejeros 
deberían tener conocimientos e 
interiorizar que se trata de 
variables clave que 
determinarán el futuro de sus 
compañías. 

El consejero ante el reto 
de la ciberseguridad
Las amenazas cibernéticas son 
reales y tienen un gran impacto 
en una amplia gama de 
negocios.  Sin embargo, no se 
trata de un problema 
exclusivamente tecnológico. Es 
un asunto que incumbe al 
Consejo y es uno de los riesgos 
de negocio a los que se enfrenta 
la empresa, que debe aceptar el 

nivel de riesgo adecuado en el 
contexto de la estrategia 
competitiva de la empresa.

Los consejos necesitan nuevas 
competencias, herramientas de 
gestión y conocimientos para 
liderar la era digital, pero 
también se deben tener en 
cuenta aspectos básicos en 
términos técnicos y de 
comportamiento.

Los consejos tienen una gran 
responsabilidad de cara a 
inversores, empleados, 
consumidores y distribuidores a 
la hora de asegurar que sus 
activos de información están 
protegidos. De hecho, hay 
varios elementos clave con 
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valor para terceros, que tienen 
que ser protegidos ante las 
ciberamenazas y sobre los que 
juega un papel relevante el 
consejero. Entre estos activos, 
cabe destacar la ingente 
cantidad de información y datos 
sensibles que es preciso 
proteger y dotar de 
herramientas que preserven la 
propiedad intelectual, como 
invenciones, procesos, datos 
personales, datos comerciales 
de los proveedores, precios, 
algoritmos de carácter privado 
y cualquier otra información 
relevante.

En definitiva, no cabe duda de 
que la ciberseguridad es un 
asunto del Consejo, órgano que 

desempeña una función crítica 
en este ámbito. Entre otras 
cosas, el Consejo debe: 
Implantar la política de riesgo; 
Evaluar de forma continua las 
amenazas y sus posibles 
implicaciones en el enfoque 
estratégico; Apoyar a la alta 
dirección a la hora de establecer 
valores, comportamientos, 
límites y fronteras de carácter 
ético, así como ayudar a 
resolver las preguntas clave 
sobre la estructura, la 
estrategia, el ritmo, la 
divulgación y los estándares 
éticos de la organización.
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¿Por qué la Comisión de 
Auditoría es cada día más 
importante?
No cabe duda de que los temas 
relacionados con la Comisión 
de Auditoría y con todo lo que 
tiene que ver con la información 
financiera está cobrando 
importancia en los Consejos de 
Administración. Si bien es 
importante entender otras 
variables estratégicas, es 
preciso tener capacidad para 
interpretar y valorar los datos 
financieros.

El rol cada vez más relevante de 
la Comisión de Auditoría está 
justificado por su papel 
supervisor, por su condición de 
contrapeso y, sobre todo, por la 
capacidad de los consejeros que 
forman parte de este comité 
para cuestionar los 
planteamientos o enfoques de la 
dirección. Tanto el regulador 
como los inversores son 
conscientes de que las 
compañías necesitan consejeros 
preparados y dispuestos a 
desafiar al management si 
consideran que la información o 
las decisiones no son adecuadas. 
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Consejeros y finanzas corporativas: Cómo 
abordar un ámbito clave para las empresas

Módulo 4
Finanzas y Gobierno Corporativo
6 de febrero de 2017

Virginia Arce 
Socia de PwC

Rocío Fernández 
Funcia, Socia de PwC

Carlos Fernández 
Landa, Socio de PwC

En los Consejos de Administración de hoy en día es crucial 
saber evaluar propuestas de inversión estratégicas y 
operaciones corporativas, es imprescindible interpretar 
adecuadamente la información financiera y es necesario 
entender cómo funciona la Comisión de Auditoría y lo que 
aporta la auditoría de cuentas. No se trata de que el 
consejero gestione los estados financieros o conozca hasta el 
último detalle de la contabilidad, pero sí de que disponga de 
conocimientos y tenga criterio para ejercer correctamente 
sus funciones de supervisión y tomar decisiones acertadas.
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En el ámbito de la Comisión de 
Auditoría, cobran importancia 
dos cuestiones clave para la 
sostenibilidad de las compañías: 
la auditoría interna y la gestión 
de riesgos. También a la hora de 
abordar estos temas es 
imprescindible que los 
consejeros no renuncien a “hacer 
challenge” a la dirección ni bajen 
la guardia cuando sea preciso de 
revisar, cuestionar y supervisar 
con diligencia la información 
que se les presenta. Esta 
“actitud” es más frecuente en 
otros contextos, pero empieza a 
generalizarse en España.

Otro elemento que caracteriza a 
los consejeros en general, 
especialmente a los que forman 
parte de la Comisión de 
Auditoría, es la formación 
continua. Ya sea a través de 
cursos a medida, formación 
reglada, publicaciones o 
encuentros con expertos, se 
aprecia un clara tendencia a 
mantener los conocimientos 
económico-financieros 
actualizados. 
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Mercados de capitales y 
supervisión: Retos y 
responsabilidades del 
Consejo 
En los mercados de capitales, la 
información financiera es 
imprescindible para tomar 
decisiones adecuadas por parte 
de gestores e inversores. Los 
reguladores, tanto la CNMV 
como la ESMA a nivel europeo, 
velan por la adecuación de esta 
información, es decir, que sea 
útil, precisa, suficiente y se 
proporcione a tiempo. En este 
contexto, ambas instituciones 
tienen muchas expectativas 
sobre el papel supervisor de los 
Consejos de Administración, lo 
que redobla la responsabilidad 
de los consejeros a la hora de 

garantizar el correcto 
funcionamiento y el 
cumplimiento por parte de sus 
compañías. 

Para cumplir correctamente sus 
funciones, los consejeros deben 
empezar por analizar con detalle 
la Nota de juicios y estimaciones 
de las cuentas de la compañía. 
Este apartado tiene una cantidad 
ingente de estimaciones, 
hipótesis y asunciones que todo 
consejero tienen que entender. 
De hecho, se espera que el 
consejero no solo entienda esta 
información y los juicios que de 
ésta se derivan, sino que sea 
capaz de debatirlos con la 
dirección y que, si procede, los 
asuma como propios. 
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Los consejeros deben estar 
preparados para afrontar y 
entender aspectos tan 
relevantes como los criterios de 
reconocimiento de ingresos, la 
vida útil de determinados 
activos amortizables o los test 
de deterioro. Igualmente 
importante es que el consejero 
entienda materias relacionada 
con el perímetro de 
consolidación, con los 
impuestos diferidos o la 
fiscalidad en general. De hecho, 
la Ley de Sociedades de Capital 
deja clara la responsabilidad 
indelegable del Consejo sobre la 
estrategia fiscal de las 
compañías. 
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Cabe destacar otro de los 
mandatos de los consejeros con 
respecto a la información 
financiera: “mostrar el 
performance del negocio a través 
de los ojos de la dirección”. Es 
decir, garantizar que se cuenta 
lo verdaderamente relevante 
para entender el rendimiento y 
la situación de la compañía y 
que no se cae en la 
sobreinformación, elemento que 
irremediablemente genera 
opacidad. En este sentido, 
también es importante entender 
y utilizar correctamente la 
información financiera no 
contable, como los KPI, que se 
utilizan cada vez más y que 
aportan datos muy relevantes 
para conocer la verdadera 
situación de la empresa.
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La importancia del M&A 
para los Consejos de 
Administración 
Es importante insistir en la 
importancia del rol de los 
consejeros en los procesos de 
M&A. Esta involucración es 
clave por tres motivos. En 
primer lugar, porque las 
fusiones y adquisiciones son un 
elemento central en la 
generación de valor para las 
compañías. En segundo 
término, porque llevar a cabo 
un proceso de M&A no siempre 
es una tarea sencilla y requiere 
la participación del máximo 
órgano de gobierno de la 
empresa. En tercer lugar, es 
necesario participar 
activamente desde el Consejo 
porque los fondos activistas son 
muy activos y ellos sí que se 
involucran en estas 
operaciones.

Cabe señalar que con la nueva 
normativa y el nuevo contexto 
empresarial, la toma de 

decisiones en materia de 
fusiones y adquisiciones es una 
responsabilidad clave del 
Consejo de Administración. De 
hecho, si se les pregunta a los 
consejeros sobre cuáles son los 
conocimientos y experiencias 
que más valoran, éstos señalan 
la estrategia y las finanzas, 
materias centrales en M&A, 
como las dos variables más 
relevantes. 

Por ello, es importante reforzar 
la involucración de los 
consejeros en estos ámbitos 
porque “el M&A ha vuelto tras 
la crisis”. A medida que mejora 
la economía y teniendo en 
cuenta el capital del que 
disponen numerosos fondos y 
empresas, aumenta el número, 
la complejidad y la relevancia 
de las operaciones. El consejero 
no puede ser ajeno a estos 
procesos porque son un 
elemento troncal de la 
generación de valor de las 
empresas.
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“Creo que haber participado como mentora en Women to Watch ha 
sido un lujo. He tenido la suerte de colaborar con una mentee muy 
motivada a la que espero haber inspirado o aportado algo, pero sobre 
todo, tengo claro que para mí ha sido una fuente de conocimiento con 
la que he aprendido mucho. Estoy segura de que seguiremos en 
contacto y de que este proyecto seguirá aportándonos mucho a todas”.

Socorro Fernández Larrea 
Miembro del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España (REE) 
Mentora del programa Women to Watch.
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Supervisar el proceso de 
elaboración y la integridad de la 
información financiera

Velar por la independencia 
del auditor

Velar por la independencia 
de la función de auditoría interna

Establecer y supervisar el 
procedimiento/canal de denuncias

92,8% 91,3%

88,8% 77%

Fuente: Informe sobre Consejos de Administración de empresas cotizadas. PwC, 2016.

¿Cómo valora el desempeño de las funciones de 
la Comisión de Auditoría?
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¿Cómo interactuar con la 
alta dirección?
Una de las materias que más se 
está analizando últimamente 
en el ámbito del Gobierno 
Corporativo es cómo se debe 
estructurar la relación entre los 
consejeros y los directivos. Se 
trata de una cuestión más 
compleja y menos obvia de lo 
que pudiera parecer, pero que 
suele solventarse con éxito si 
esta interacción se basa en un 
modelo claro en donde están 
bien definidos los roles y las 
responsabilidades de unos y de 
otros. Sobre todo, se necesita 
talante, altura de miras y, sobre 

todo, el buen juicio que aporta 
la experiencia y la preparación 
a fondo para entender las 
prioridades de todos.

Se trata de una relación 
“peculiar”, puesto que influye la 
cultura corporativa y las 
decisiones de unos pueden 
generar responsabilidades para 
otros. En todo caso, es 
fundamental partir de una idea 
muy clara: Tanto consejeros 
como directivos están en el 
mismo barco y ambas partes 
deben velar por la 
sostenibilidad y el éxito de la 
compañía. 
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Cómo debe relacionarse el Consejo 
con los grupos de interés

Módulo 5
El consejero y sus stakeholders
3 de abril de 2017

Goretty Álvarez 
Socia de PwC

Rafael Sanmartín 
Socio de PwC

La relación entre el Consejo y los stakeholders es un elemento 
determinante para el buen funcionamiento de las 
compañías. Se trata de un asunto destacado que está en la 
agenda de las empresas por su trascendencia y por su 
influencia en el Buen Gobierno de las compañías. En este 
sentido, cabe poner el foco en cómo deben articularse las 
relaciones entre los consejeros y la alta dirección, así como 
entre éstos y los accionistas e inversores.
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En esta línea, destaca el 
concepto de independencia 
como la primera clave para el 
buen funcionamiento de estas 
relaciones. En segundo lugar, es 
imprescindible que los 
consejeros interactúen con la 
dirección desde el respeto 
mutuo pero, al mismo tiempo, 
sean capaces de desafiar y 
preguntar cualquier cuestión 
que sirva para contrastar lo que 
se les plantea. De lo contrario, 
no solo no se estará ejerciendo 
correctamente la función 
supervisora del Consejo sino 
que se estará perdiendo una 
oportunidad de oro para 

mejorar y enriquecer la labor 
del equipo directivo. Por 
último, es vital relacionarse con 
transparencia, elemento central 
para generar confianza mutua, 
trabajar unidos y alcanzar 
objetivos comunes. 

En este contexto, la relación 
entre consejeros y directivos es 
una cuestión relevante, pero a 
día de hoy no es un ámbito 
especialmente estructurado ni 
regulado. De hecho, hay 
iniciativas en marcha por parte 
de los reguladores que tratan de 
incorporar recomendaciones o 
pautas de relación que 

conjuguen la independencia del 
Consejo con una gestión eficaz 
de la compañía. Este asunto es 
especialmente importante en 
relación con la Comisión de 
Auditoría, en donde parece que 
se tiende hacia un modelo 
anglosajón, caracterizado por 
una relación fluida entre 
directivos y consejeros a través 
de distintas fórmulas, pero 
donde se enfatiza la 
independencia del Consejo a la 
hora de revisar las cuentas y de 
relacionarse con el auditor 
externo.
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Claves para relacionarse 
con inversores y 
accionistas 
Uno de los temas cada vez más 
recurrentes en la mente de los 
consejeros es la relación entre el 
Consejo y los accionistas e 
inversores. En los últimos años, 
se percibe que se acentúa el 
poder de los accionistas no 
mayoritarios o de control y su 
capacidad para influir en la 
marcha de las empresas y en las 
grandes decisiones. No obstante, 

también en este campo hay 
lagunas y no todas las empresas 
tienen claro cuál debe ser su 
modelo de relación o cómo debe 
articularse de manera adecuada 
este tipo de interacciones. 

En línea con las recomendaciones 
del Código de Buen Gobierno, 
cabe señalar la importancia de 
contar con protocolos y normas 
claras que estructuren las 
relaciones entre consejeros y 
accionistas e inversores. Dado 

Relación con inversores CFO

Secretario del Consejo Consejero Independiente 
Coordinador

81,8% 80,3%

13,6% 6,1%

16,7% 16,7%

25,8% 27,3%

60,6% 66,7%

1,5% 3%

¿Quién cree que tiene que liderar el diálogo entre la 
compañía y los accionistas e inversores?

Fuente: Informe sobre Consejos de Administración de empresas cotizadas. PwC, 2016.
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que el consejero tiene el mandato 
de los propietarios de la 
compañía para ejercer sus 
responsabilidades, es preciso que 
esta labor se desarrolle en un 
clima de confianza mutua en 
donde se dialogue 
constantemente. Se trata de 
establecer pautas claras que 
garanticen la independencia del 
Consejo, pero sin olvidar sus 
obligaciones en materia de 
comunicación y reporting a los 
accionistas.

No cabe duda de que en materia 
de Gobierno Corporativo, se 
tiende a reforzar el papel que 
juegan los inversores y 
accionistas, así como la figura 
del proxy advisor. Por ello, es 
necesario que el Consejo esté 
capacitado para supervisar 
temas relevantes y decisivos de 
las compañías, así como para 
responder correctamente a las 
demandas y cuestiones de unos 
accionistas cada día más activos.

CEO Presidente

Mucho

Parcialmente

Nada
Otros consejeros

63,6% 45,5%

3%

27,3% 27,3%

22,7%

27,3%

74,2%

9,1%
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¿Por qué es fundamental 
que el Consejo aborde los 
riesgos?
La regulación, cada vez más 
estricta tras la crisis, así como la 
mayor exigencia de 
transparencia y de rendición de 
cuentas por parte de los 
stakeholders exigen que el 
Consejo tenga que poner el foco 
en la gestión y en la supervisión 
de riesgos. No en vano, tanto la 
Ley de Sociedades de Capital, 
como el Código Unificado de 
Buen Gobierno o el Código 
Penal hacen referencia al papel 
de los consejeros en este ámbito. 

Sin embargo, en España muchos 
consejeros todavía consideran 
que no están lo suficientemente 
involucrados en los temas 
relacionados con los riesgos.

De hecho, muchos consejeros no 
siempre son conscientes de su 
papel y de su responsabilidad 
sobre una cuestión que afecta de 
lleno a la viabilidad y a la 
sostenibilidad de la empresa.
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La gestión de riesgos está en la agenda 
del Consejo

Módulo 6
Consejos y gestión de riesgos en un mundo complejo
12 de junio de 2017

Ramón Abella 
Socio de PwC

Mar Gallardo 
Socia de PwC

La gestión de riesgos y el papel supervisor del Consejo es uno de 
los temas más relevantes en materia de Gobierno Corporativo. 
En un contexto tan complejo como el actual, no cabe duda de la 
importancia creciente de la gestión de una variable tan 
determinante para el funcionamiento de las compañías.
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A partir de la nueva regulación, 
se pueden extraer cuatro 
ámbitos clave del papel del 
consejero en materia de riesgos. 
En primer lugar, tiene un rol 
creciente en la gestión, al 
menos, de manera indirecta. En 
segundo término, es relevante 
su papel para asegurar la 
transparencia, lo que enlaza con 
el tercer ámbito, que es su 
responsabilidad como miembro 
del máximo órgano de gobierno 
de la empresa. Por último, es 
fundamental en el ámbito del 
reporting, un área cada día más 
relevante para las compañías. 

En cuanto a buenas prácticas en 
materia de gestión de riesgos, 
destaca el modelo de las Tres 
Líneas de Defensa, que aporta un 
esquema simple y eficaz para 
separar funciones. Así, la alta 
dirección y el Consejo deben: 
Rendir cuentas periódicamente; 
responsabilizarse de la fijación de 
los objetivos de la organización; 
definir las estrategias para 
alcanzar dichos objetivos y 
establecer estructuras 
organizacionales de gobierno 
corporativo y procesos para 
gestionar mejor los riesgos en el 
cumplimiento de esos objetivos.
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Accountability y gestión de 
riesgos
Otra cuestión clave sobre la que 
es preciso focalizase es la mayor 
exigencia en términos de 
accountability por parte de los 
stakeholders y, en concreto, su 
interés por la eficacia de la 
función de supervisión de 
riesgos. Para dar una respuesta 
satisfactoria, se puede avanzar 
reforzando la transparencia 
mediante la divulgación de 
información sobre las 
actividades del Consejo en 
materia de riesgos, así como 
mejorando la comunicación con 
todos los grupos de interés sobre 
medidas previstas para mitigar 
amenazas o tras eventos de 
riesgo negativo. 

En este escenario, la 
composición del Consejo debe 
ser adecuada para abordar con 
independencia los temas 
relacionados con riesgos. Por 
ello, se valora que los consejeros 
tengan experiencia previa en 
gestión de riesgos, control 
interno o auditoría interna. 
Además, es importante que si 
hay cambios en la estrategia de 
la compañía o hay que abordar 
una amenaza relevante, se 
reflexione sobre cómo está 
compuesto el Consejo con el fin 
de aportar los perfiles 
necesarios.

Programa Women to Watch 49



48 Diversidad en los Consejos de Administración

Modelo de las Tres Líneas de Defensa

Cabe destacar que es preciso 
dedicar tiempo y esfuerzo a los 
riesgos de cumplimiento y 
financiero, pero también a otros 
igualmente relevantes como los 
estratégicos y los operacionales. 
De hecho, numerosos consejeros 
suelen quejarse de la excesiva 
dedicación a temas relacionados 
con compliance, en detrimento 
de otros asuntos relevantes que 

pueden tener un gran impacto 
negativo si no se abordan 
correctamente. En este sentido, 
es preciso subrayar la aparición 
de nuevos riesgos relacionados 
con la ciberseguridad, la 
fiscalidad, las redes sociales o la 
reputación que están cobrando 
relevancia y cuya complejidad 
exige un tratamiento profesional 
y exhaustivo. 

Funciones propietarias de los 
riesgos y encargadas de su 

gestión continua

Control y gestión 
de los riesgos

Controles financieros

Seguridad

Gestión de Riesgos

Calidad

Inspección

Cumplimiento

Auditoría Interna

Línea de 
defensa

ALTA DIRECCIÓN

Organismo de 
Gobierno / Consejo / 

Comisión de Auditoría

Línea de 
defensa

Línea de 
defensa

Funciones que supervisan los 
riesgos y el modelo y 

metodología de gestión de 
riesgos

Funciones que aseguran 
la independencia

1ª 2ª 3ª

Fuente: PwC a partir de datos del Instituto de Auditores Internos (IAI).
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Women to Watch aporta a las mujeres que ocupan puestos 
directivos de alto nivel los elementos que necesitan para dar el 
salto a los Consejos con la seguridad de que han elegido la 
opción adecuada. Además de adquirir conocimientos 
actualizados sobre Gobierno Corporativo, es necesario trabajar 
aquellas habilidades y aspectos que sirvan para poner de 
manifiesto todo el potencial de la directiva, así como para 
consolidar su carrera profesional.

Desarrollo profesional2

Necesitamos un plan

El primer paso que debe dar 
una directiva decidida a entrar 
en un Consejo es contar con un 
plan personalizado que se 
adapte a sus potencialidades y 
que permita gestionar tanto sus 
conocimientos como su red de 
contactos. Se trata de definir 
una hoja de ruta coherente, 
honesta y, sobre todo, eficaz 
para identificar fortalezas y 
facilitar un recorrido que no 
siempre es fácil. 

Este plan personal tiene que 
partir de una idea muy clara 
que es necesario interiorizar: 
No se trata de buscar 
oportunidades, sino de 
originarlas. Es preciso activar 
las potencialidades para 
generar el cambio, no esperar 
que otros hagan el trabajo ni 
confiar en la suerte. A partir de 
aquí, se trata de definir un plan 
que contemple las tres fases 
siguientes: 

“Convencidos del valor de la diversidad y del talento femenino, PwC 
ha puesto en marcha un programa excelente que activa las palancas 
que impulsan la presencia de las mujeres en los Consejos de 
Administración de las empresas españolas”.

Pilar Zulueta
Consejera independiente de Everis, MásMóvil y Brabante Cervezas 
Mentora del programa Women to Watch.
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Fase 0. 
Camino recorrido
Es necesario analizar qué 
hemos hecho hasta ahora, 
cuál es el mensaje que 
proyectamos y qué pasos 
hemos dado. Se trata de 
hacer una autoevaluación 
sincera que nos indique de 
dónde partimos y qué 
potencialidades tenemos. 

Fase 1. 
Preparación
Nuestro plan tiene que 
partir de una reflexión clara 
y bien sustentada. Por ello, 
se necesita parar y pensar 
para definir una estrategia 
realista y coherente. En este 
sentido, es clave impulsar la 
visibilidad, tanto dentro 
como fuera de la 
organización en la que se 
trabaja actualmente, así 
como activar y gestionar 
adecuadamente la red de 
contactos.

Fase 2. 
Puesta en marcha
Una vez diseñado el plan, el 
siguiente paso es implementarlo 
y llevarlo a cabo de manera 
ordenada, rigurosa y alineada 
con la estrategia formulada. Es 
especialmente importante 
hacer un seguimiento de los 
logros, analizar lo que ha 
funcionado o ha fallado, así 
como tener muy presente las 
lecciones aprendidas. 

Es necesario tomar conciencia de 
que para cambiar es necesario 
tener un plan tangible, fruto de 
una reflexión honesta y, sobre 
todo, plasmado en un papel. Este 
ejercicio debe servir para 
identificar potencialidades y 
saber qué es lo que nos 
diferencia. A partir de aquí y 
siempre con una actitud positiva, 
es preciso ponerse en marcha y 
dar el salto con confianza. 
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El papel de la marca 
personal en la era 
digital

El cambio del mundo de los 
negocios es imparable como 
consecuencia de la 
transformación digital que se 
está produciendo en todos los 
sectores y en todos los ámbitos. 
Por ello, es crucial que los 
distintos perfiles empresariales 
sepan anticiparse a “lo que va a 
venir”. 

En el entorno de las 
organizaciones, así como en el 
de los Consejos, es clave 
entender el concepto de 
Branding Intelligence. Se trata 
de concretar cómo puedo 
ampliar mi know how y cómo 
puedo posicionarme. Dentro de 
este concepto hay cuatro 
palabras claves que todo 
directivo debería tener en 
cuenta a la hora de perfilar su 
estrategia:

• Tecnología: El modelo de 
trabajo debe ser totalmente 
colaborativo y hay que 
manejar los equipos de 
dirección de forma 
totalmente diferente. La 
tecnología es clave en el 
mundo de los negocios, en 
cómo nos relacionamos y 
cómo nos comunicamos.

• Innovación: En los 
Consejos hacen falta ideas 
y comunicación eficaz de 
las mismas. El modelo por 
disciplinas verticales ya es 
obsoleto y ahora funciona 
el modelo creativo de 
inserción.

• Personas: Si se quiere 
tener éxito, hay que 
emplear perfiles diferentes 
entre sí, con distinta 
formación u origen con el 
fin de aportar mayor 
creatividad y fomentar 
sinergias.

• Comunicación: El foco 
del plan de negocio debe 
ser la propia directiva, por 
lo que es preciso que 
dedique tiempo de calidad 
a su propia estrategia. Es 
necesario tener en cuenta 
la imagen holística que se 
deja en los diferentes 
públicos, por lo que es 
realmente importante 
hacer un ejercicio de 
“auditoría” para ver dónde 
se está situado.

En todo caso, es importante 
tener en cuenta que tanto para 
acceder como para mantenerse 
en los Consejos, es fundamental 
trabajar y cuidar la marca 
personal. Además de la 
solvencia técnica que a todo 
directivo o consejero se le 
supone, es importante poner en 
valor lo que se puede aportar y 
saber comunicar con eficacia 
cuáles son las potencialidades 
personales.
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“Creo que Women to Watch es un programa excelente, no 
solo por la formación, sino también por el fantástico grupo 
de ponentes y participantes. Ha sido un placer formar parte 
de esta iniciativa y creo que es una excelente oportunidad 
para aprender e intercambiar experiencias con 
profesionales de primer nivel”.

Loreto Ordóñez
CEO Engie España 
Participante del programa Women to Watch.
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El poder de la 
comunicación

Saber comunicar con eficacia 
no es una opción más, es una 
variable clave que diferencia a 
los directivos de éxito. Lo 
primero que es preciso tener 
claro es que, normalmente, los 
directivos no siempre 
comunican bien y no ponen de 
manifiesto todo su valor. Por 
tanto, es necesario tomar 
conciencia de la importancia de 
comunicar correctamente y de 
trabajar un elemento tan 
relevante para el éxito 
profesional. 

En segundo lugar, es necesario 
asumir la importancia de la 
“comunicación persuasiva”, 
cuyo objetivo es cambiar la 
actitud y receptividad de 
nuestros interlocutores. No se 
trata solo de informar, sino de 
convencer al receptor de 
nuestros mensajes, lo que 
significa que tanto nuestros 
contenidos como la manera en la 
que nos comunicamos tienen 
que tener en cuenta este 
objetivo. Conceptos como la 
empatía, la escucha activa o la 
credibilidad son imprescindibles 
para generar puentes y lograr 
nuestras metas. 

En tercer lugar y para lograr 
que realmente cambie nuestro 
modo de comunicar, hay que 
dedicar tiempo y esfuerzo a 
desarrollar y perfeccionar las 
habilidades de comunicación 
personal. Por ello, hay que 
partir de un autoexamen que 
nos permita identificar nuestros 
puntos fuertes y nuestras 
debilidades. En función de las 
carencias o potencialidades de 
cada caso, es necesario trabajar 
elementos como la 
comunicación no verbal, la voz, 
las emociones o el dominio del 
espacio.

Ser capaces de conectar y 
generar relaciones empáticas 
con nuestros interlocutores no 
solo ayudará a mejorar nuestro 
rendimiento, sino que nos 
permitirá poner de manifiesto 
el verdadero valor de cada uno 
de nosotros.

“Una de las cosas que más me ha impactado de 
Women to Watch es la enorme motivación de las 
participantes y su buena actitud para dar el salto 
a los Consejos de Administración”.

Candela Palazón 
Periodista y asesora de Comunicación y Liderazgo
Ponente de Women to Watch.
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¿Qué se espera de una 
consejera?

En cuanto al acceso a los 
órganos de gobierno de las 
empresas, cabe señalar que nos 
encontramos en un momento 
de renovación de los Consejos 
en donde aumentan las 
opciones de las mujeres. Las 
empresas están demandando 
talento femenino y en los 
procesos de selección 
relevantes se pide que haya 
candidatas cualificadas. En 
estas búsquedas, se valora 
especialmente contar con una 
experiencia directiva sólida. 
También se pide experiencia 
previa en Consejos, lo que a 
veces supone un hándicap para 
muchas directivas, pero se 
puede aprovechar el trabajo 
como consejera dominical o 
labores asimilables en empresas 
de tamaño pequeño o medio.

En cuanto a lo que se espera de 
una consejera, no cabe duda de 
que tiene que actuar con lealtad 
y cumplir sus obligaciones 
legales pero, sobre todo, es 
importante que sea capaz de 
contrastar y cuestionar con 

actitud positiva las decisiones y 
planteamientos del 
management. Una buena 
consejera es aquella que se 
prepara y es capaz de 
contraponer su criterio al de la 
dirección con el fin de tomar las 
decisiones acertadas.

En definitiva, para dar el salto 
desde la dirección a los 
Consejos de Administración es 
preciso trabajar tres elementos 
determinantes: Las relaciones 
personales, la visibilidad 
pública y el prestigio 
profesional. En todo caso y 
desde la perspectiva del talento 
femenino, hay que tener en 
cuenta que nos encontramos en 
un momento clave en el que las 
mujeres tienen una ventana de 
oportunidad. A partir de un 
análisis honesto de sus 
potencialidades, es necesario 
que las directivas tengan una 
actitud proactiva, que luchen 
para conseguir lo que se 
propongan y que asuman el 
viaje desde la dirección a los 
Consejos como un trabajo que 
requiere esfuerzo y 
planificación.
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“PwC ha puesto en marcha, más que un programa, 
un verdadero vivero de talento donde brotan con 
fuerza nuevas líderes que formarán parte de los 
Consejos de la mejores compañías”.

John de Zulueta
Consejero de Línea Directa
Ponente del programa Women to Watch.
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Mentoring y networking3

Mentoring

¿Por qué un programa de 
mentoring para ayudar a 
dar el salto a los 
Consejos?

Desarrollar el potencial como 
consejeras requiere un proceso 
de aprendizaje estructurado, 
pero también compartir 
vivencias y conocimientos con 
profesionales que aporten su 
visión, su experiencia y su 
know-how.

Contar con consejeras como 
mentoras para trabajar a lo largo 
de todo el programa, compartir 
experiencias de manera 
personalizada y dialogar de 
forma continua permite a las 

directivas conocer a fondo tanto 
sus potencialidades como sus 
prioridades, así como elaborar 
un plan de acción propio, 
realista y alineado con su 
estrategia para acceder a 
Consejos.

Al mismo tiempo, el programa 
de mentoring permite generar 
vínculos duraderos entre 
mentora y mentee que ayudarán 
a ambas a reforzar su desarrollo 
personal y profesional. A cada 
una de las participantes de 
Women to Watch se le ha 
signado una mentora que ha 
desarrollado su labor de 
manera estructurada y 
siguiendo una metodología 
testada para alcanzar los 
objetivos fijados.

“El programa me ha resultado tremendamente útil y 
novedoso porque incluye conocimientos técnicos, 
desarrollo de habilidades, networking y mentoring. 
Además de combinar perfectamente estos elementos, 
cabe destacar la excelente selección de participantes y la 
riqueza de experiencias que aporta un grupo tan 
completo”.

Inés Juste
Presidente de Grupo Juste 
Participante del programa Women to Watch.
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En PwC estamos convencidos de 
que lo más importante de las 
empresas son las personas y por 
eso es clave que el desarrollo 
profesional tenga un 
componente humano que 
contribuya a construir 
organizaciones sostenibles y 
responsables. En este sentido, en 
Women to Watch incorporamos 
el plan de mentoring con el firme 
convencimiento de que 
compartir conocimientos y 
aprender de la mano de personas 
experimentadas es una pieza 
clave para apuntalar las 
potencialidades de las directivas.

Entendemos el mentoring como 
un proceso estructurado basado 
en la transferencia de 
conocimiento y en el aprendizaje 
mediante la experiencia en el 
que se establece una relación de 
confianza entre la mentora y la 
mentee. De este modo, la 
mentora proporciona el apoyo 
que la persona mentorizada 
necesita para el desarrollo de su 
liderazgo profesional, así como 

un enlace directo con el entorno 
profesional que ésta necesita 
para evolucionar 
profesionalmente.

El objetivo es ayudar a la mentee 
a aprender por sí misma, a 
manejar información útil, a 
identificar las opciones que más 
le convienen y a tomar 
decisiones. La mentora no debe 
ofrecer soluciones unívocas ni 
dictar lo que tiene que hacer la 
persona mentorizada; tiene que 
ser una guía que le ayude a 
descubrir nuevos caminos sin 
miedo y sin dejar de asumir 
responsabilidades.

Con este planteamiento, es 
necesario que la mentora genere 
una relación de confianza con su 
mentee para establecer un 
intercambio de conocimientos y 
experiencias en un marco 
abierto, fluido y constructivo. 
Todo ello a partir de la 
experiencia, la colaboración y la 
generación de una relación 
franca, honesta y duradera.
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“Ha sido una gran oportunidad participar en esta 
iniciativa de PwC porque me ha aportado una 
enorme satisfacción personal, sobre todo por poder 
colaborar con otras mujeres siendo su mentora y 
ayudándolas en su desarrollo profesional”.

Marisa Jordá
Consejera de Orange, Merlin Properties y Grupo Bimbo
Mentora del programa Women to Watch.
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“Personalmente creo que Women to Watch ha sido un 
éxito absoluto gracias a su magnífico programa y a sus 
contenidos. Además creo que la iniciativa ha sido muy 
bien gestionada. También destacaría como hito el 
mentoring, en gran parte por la excelente mentora con la 
que he colaborado a lo largo de estos meses”.

Belén Sopesén
Directora de Investigación de Mercados del Grupo Pharmamar
Participante del programa Women to Watch.

contribuyan a mejorar la 
visibilidad de las directivas en 
sus entornos profesionales.

El plan tiene que tener un punto 
de partida, una estructura y un 
sencillo documento que refleje el 
seguimiento. A partir de aquí, se 
trata de que mentora y mentee lo 
desarrollen con flexibilidad con 
el fin de lograr los objetivos 
propuestos. 

En todo caso, el plan de 
mentoring es un punto de partida 
y no tiene por qué finalizar el día 
de la última reunión. Por el 
contrario, se trata de generar 
una relación de confianza mutua 
que funcione y que dure más allá 
del propio programa. Establecer 
un vínculo duradero en el que 
mentora y mentee sigan 
aportándose experiencias y 
conocimientos a lo largo de los 
próximos años será la prueba de 
que el plan ha funcionado.
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¿Por qué es 
imprescindible contar 
con un plan de acción?

Para poner en marcha un 
programa de mentoring, es 
fundamental partir de un plan 
flexible, abierto y con capacidad 
para adaptarse a las 
circunstancias de cada caso. Este 
planteamiento tiene que tener 
una estructura que permita fijar 
objetivos, hacer seguimiento y 
evaluar resultados.

Un plan de mentoring de éxito 
que permita aprovechar todo el 
potencial de la mentora y de la 
mentee tiene que contemplar, 
como mínimo, una ronda 
calendarizada de encuentros; 
una planificación clara y 
recogida por escrito; un 
intercambio de información 
franco y fluido y, por último pero 
no por ello menos importante, 
acciones de networking que 
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“Es una suerte haber formado parte de un proyecto tan interesante como 
Women to Watch. La iniciativa me ha ayudado a asumir nuevos retos 
profesionales, me ha aportado herramientas de gran valor y me ha 
permitido afrontar el futuro desde una nueva perspectiva”.

Berta Barrero
Directora de Transportes en Indra
Participante del programa Women to Watch.

Networking

En un mundo empresarial 
complejo y heterogéneo las 
oportunidades no siempre son 
evidentes, por lo que es 
necesario establecer espacios 
de encuentro para que 
empresas, directivos, 
consejeros y mujeres pre-
consejeras puedan compartir 
conocimientos y puntos de 
vista. 

En PwC estamos convencidos 
de que generar y reforzar redes 
profesionales permite optar a 
oportunidades interesantes, 
conocer de primera mano 
experiencias sugestivas y, en 
suma, generar sinergias. No es 
fácil tejer redes duraderas y 
eficaces, pero es posible si se 
articulan foros y encuentros 
donde se puedan compartir 
conocimientos y experiencias 
de interés. 
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“Enhorabuena a PwC por haber construido un 
programa diferencial y por darle continuidad”.

Blanca Gómez
Directora de Captación de Talento de Europa Occidental 
de Microsoft
Participante del programa Women to Watch.

Dada la importancia de formar 
parte de redes profesionales 
que permitan compartir 
conocimientos y detectar 
oportunidades, el programa 
Women to Watch ha 
incorporado el networking 
como uno de sus pilares 
fundamentales. Se trata de un 
ámbito especialmente relevante 
que debe ser abordado desde la 
constancia y la profesionalidad 
con el fin de construir un activo 
relacional útil y duradero. 

En Women to Watch hemos 
contribuido a la construcción 
de las redes profesionales de las 
participantes mediante tres 
vías. En primer lugar, hemos 
incorporado a nuestras sesiones 
a algunos de los principales 
headhunters de nuestro país. 
Tanto en las sesiones de 
formación con el cóctel de 
networking que hemos 
celebrado al final de cada uno 
de los módulos, hemos 
propiciado el encuentro directo 

entre las participantes y 
cazatalentos de primer nivel. A 
lo largo del programa hemos 
contado con la presencia y 
colaboración de 20 
profesionales de primera línea 
de las principales firmas de 
selección de consejeros. 

En segundo término, hemos 
generado encuentros con 
consejeros con gran experiencia 
que han compartido con las 
participantes su visión y su 
punto de vista sobre el mundo 
de los Consejos. Cabe destacar 
la importancia de conocer de 
primera mano cuáles son las 
claves para dar el salto desde la 
alta dirección a los órganos de 
gobierno, así como para 
mantenerse y crecer con éxito 
en un entorno cada día más 
complejo y competitivo. En su 
condición de ponentes, hemos 
contado con directivos de la 
talla de John de Zulueta, 
Manuel Conthe, Pedro 
Guerrero, Ignacio Garralda, 

Carlos Sáez, José Folgado y 
Juan Arena. Además, en todas 
las sesiones nos ha acompañado 
un nutrido número de 
consejeros que nos han 
aportado su punto de vista y su 
experiencia. 

En tercer lugar, Women to 
Watch ha generado vínculos 
entre las 40 participantes de la 
primera edición que, sin duda, 
se consolidarán en los próximos 
meses. De hecho, se ha 
articulado un Club Alumni que 
servirá como catalizador de una 
red profesional de mujeres 
directivas y consejeras que irá 
creciendo a medida que se 
incorporen las participantes de 
las próximas ediciones. La red 
de contactos, el intercambio de 
información o la involucración 
en actividades relacionadas con 
los Consejos son elementos que 
ya están enriqueciendo este 
grupo y que tendrán mucho 
recorrido gracias al impulso 
decidido por parte de PwC.
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Protagonistas del cambio

Woment to Watch es un proyecto que nace con el objetivo 
de impulsar la diversidad y la incorporación de talento a 
los Consejos de Administración. Se trata de una iniciativa 
dinámica que, a la luz de los resultados, tiene un gran 
futuro por delante. 

En la primera edición han participado un grupo de 40 
directivas de primer nivel y con una dilatada trayectoria 
que ya están dando el salto a Consejos de Administración. 
Además de la preparación y la experiencia que todas ellas 
acreditan, no cabe duda de que su motivación y la 
participación activa en todas la actividades programadas 
han contribuido al éxito de Women to Watch. 

Presentamos a continuación una breve reseña profesional 
de cada una de las participantes porque ellas son las 
protagonistas del programa y las que han hecho posible 
que Women to Watch sea una iniciativa real. Se trata de 40 
historias de éxito que merece la pena seguir porque serán 
las verdaderas artífices del cambio.



66   Diversidad en los Consejos de Administración

PARTICIPANTES

FUNCIONES FUNCIONES

DIRECCIÓN GENERAL1 MARKETING Y VENTAS FINANCIERO JURÍDICO RRHH TECNOLOGÍA RSC

Almudena Román

Ana Plaza

Aurora Berra

Begoña Cristeto

Belén Sopesén

Berta Barrero

Blanca Gómez

Carmen Fernández Rozado

Cristina de Parias

Cristina Pérez Liz

Elena Otero-Novas

Elena Sánchez

Emma Antolín

Estefanía Narrillos

Eva Argilés

Gloria Ortiz

Inés Juste

Isabela Pérez

Isla Ramos

Koro Castellano

Laura Bravo

Loreto Ordóñez

María Sicilia

María Luisa de Contes

Marieta del Rivero

Marta Casas

Matilde García Duarte

Mónica Paramés

Mosiri Cabezas

Natividad Capella

Nerea Torres

Noelia Fernández

Patricia Pérez

Rocío Ingelmo

Rosa Ronda

Susana de Medrano
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1  Responsabilidad global sobre un área de negocio, incluyendo las diferentes direcciones funcionales.
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PARTICIPANTES

SECTORES SECTORES

FINANCIERO RETAIL Y 
CONSUMO

INDUSTRIAL / 
AUTO TECNOLOGÍA SERVICIOS SANIDAD Y FARMA SECTOR PÚBLICO REAL ESTATE ENERGÍA  / 
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PARTICIPANTES

OTROS ASPECTOS OTROS ASPECTOS

RESPONSABILIDAD SOBRE 
CUENTAS DE RESULTADOS1

RESPONSABILIDAD SOBRE 
EQUIPOS NUMEROSOS2 EXPERIENCIA INTERNACIONAL3 EXPERIENCIA EN CONSEJOS4
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1  Responsabilidad directa sobre cuenta de resultados de un área de negocio relevante, con ingresos y gastos.
2  Dependencia directa e indirecta de más de 100 personas.
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3  Responsabilidad sobre un país o región internacional.
4  Experiencia como consejera dominical, consejera independiente, secretaria no consejera u otro.
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Almudena Román
Almudena es directora general 
de ING Direct en España, 
entidad financiera en la que ha 
trabajado desde que se 
estableció en nuestro país. 
Desde entonces, ha ocupado 
diversos cargos, en su mayoría 
relacionados con la marca, el 
desarrollo del negocio y la 
estrategia, hasta su 
nombramiento como directora 
general.

En los cinco últimos años, 
Almudena ha impulsado la 
estrategia de marca y digital del 
banco, fundamentalmente en lo 
referente a publicidad, redes 
sociales y experiencia digital de 
los clientes. Además, es 
presidenta en Autocontrol, 
Asociación para la 
Autorregulación de la 
Comunicación Comercial.

Almudena es licenciada en 
Ciencias Empresariales y 
Actuario de Seguros, también 
ha cursado estudios en el 
London Institute of Direct and 
Interactive Marketing. En 2011 
la Asociación Española de 
Anunciantes le otorgó el ‘Premio 
EFI al Nuevo Talento en 
Marketing’.

Ana Plaza
Ana es secretaria general en la 
CEOE, así como consejera en 
Isolux y en la Universidad 
Loyola Andalucía.
Ha ejercido como CFO en varias 
empresas del sector IT y cuenta 
con 25 años de experiencia. 

Ana tiene una clara orientación 
de negocio y estratégica, así 
como una sólida formación 
financiera.

A lo largo de su carrera, uno de 
sus retos más apasionantes fue 
la salida a bolsa de Telvent en el 
Nasdaq. 

Para Ana Plaza, la tecnología y 
la educación son sus 
prioridades. Dedica parte de su 
tiempo a actividades 
humanitarias, con un foco 
especial en Nepal, país al que le 
une un estrecho vínculo. En 
2007 fue nombrada Young 
Global Leader por el WEF 
(World Economic Forum).

Aurora Berra
Aurora es vicepresidenta y 
directora de la Región Médica 
intercontinental de Bristol-
Myers Squibb desde junio de 
2014. Cuenta con más de 25 
años de experiencia en el sector 
Salud. Su primera experiencia 
en el Sector Farmacéutico fue 
hace 20 años en SmithKline 
Beechan, en el área de 
Marketing, hasta la fusión con 
GlaxoSmithKline, donde fue 
promocionada a directora de 
unidad de negocio del Área de 
HIV, directora comercial de 
Hospitales y miembro del 
Comité de Dirección en España. 
En 2007 fue nombrada 
directora general de Irlanda. En 
2009 empezó en Bristol-Myers 
Squibb como directora general 
de España.

Uno de los mayores logros de su 
carrera ha sido liderar el 
cambio cultural con éxito en 
BMS España y la integración 
entre el ámbito médico y el 
comercial. 

Empezó su carrera en la 
Universidad de Leeds 
(Inglaterra) y en la Universidad 
Autónoma de Madrid 
trabajando en Investigación de 
Servicios Sanitarios, 
Epidemiología y Economía de la 
Salud.
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Begoña Cristeto
Begoña es secretaria general de 
Industria y de la Pyme en el 
Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, 
consejera de SEPI y consejera y 
miembro de la Comisión de 
Auditoría de Navantia.

Anteriormente ha desempeñado 
diferentes cargos en el sector 
público, como consejera 
delegada de Enisa, consejera 
delegada de Invest in Spain, 
secretaria general de la AECID, 
consejera económica y 
comercial en la oficina 
comercial de España en Miami y 
directora territorial de 
Comercio en Galicia.

Begoña ha formado parte de los 
Consejos de Administración de 
numerosas empresas como 
Inveready, CDTI, Icex, Cofides, 
Mercamadrid, Mercagalicia y 
Mercasa. Es Técnico Comercial 
y Economista del Estado con 
amplia experiencia en la 
Administración Pública y en el 
sector público empresarial. 
Tiene capacidad de liderazgo, 
de negociación y de búsqueda de 
soluciones de consenso, así 
como experiencia demostrada 
en la implantación de proyectos 
estratégicos.

Belén Sopesén
Belén es directora general en 
funciones de Xylazel 
(Pharmamar, química y 
consumo) y miembro de su 
consejo en representación de la 
matriz. También forma parte 
del equipo directivo de 
Pharmamar como directora de 
Investigación de Mercados y 
miembro de la Comisión de 
Seguimiento. Es consejera 
independiente de la 
biotecnológica Biocross.

Anteriormente, Belén fue 
directora general de Noscira 
(Pharmamar, biofarmacia-
I+D) tras su incorporación 
inicial como directora de 
Calidad y, en una etapa 
anterior, fue socia fundadora 
de Qualysite (consultoría 
orientada al sector 
farmacéutico y salud). 
Previamente trabajó en 
Cibest- CRO donde desempeñó 
varias funciones en operaciones 
clínicas.

Belén es doctora en Farmacia 
por la Universidad Complutense 
de Madrid y cuenta con un 
programa de desarrollo 
directivo en el IESE. Participa 
habitualmente en actividades 
docentes con el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Madrid. 

Berta Barrero
Berta es directora general 
adjunta del área de Transportes 
de Indra.

Anteriormente, ha ocupado el 
cargo de directora general de 
operaciones (COO) del Grupo 
Renfe-Operadora (2014-2016) 
y ha sido consejera delegada de 
las sociedades de Viajeros, 
Mercancías y Mantenimiento de 
Trenes. Ha liderado el plan de 
transformación del grupo y ha 
sido responsable de la Dirección 
de Estrategia, Innovación y TIC 
para el grupo.

Además, en esta última etapa, 
Berta ocupó los cargos de 
presidenta de Logirail y fue 
miembro del Consejo de 
Administración del Consorcio 
de Alta Velocidad Meca-Medina, 
durante los últimos cinco años.

Anteriormente, Berta ha 
desarrollado diversos puestos 
directivos en el área industrial 
de Grupo Renfe y desempeñó el 
puesto de directora general 
corporativa de INECO.

Berta es ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, con la 
especialidad de Transportes, 
Master en Sistemas Ferroviarios 
(ICAI) y PMD ESADE. 
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Blanca Gómez
Blanca es directora de 
Captación de Talento de Europa 
Occidental en Microsoft. 
Anteriormente fue directora de 
Recursos Humanos en 
Microsoft, Coca-Cola y Ĺ Oréal. 
Cuenta con más de 25 años de 
experiencia en el área de 
Recursos Humanos. 

Blanca ha trabajado en 
compañías con culturas de alto 
rendimiento y ha liderado 
diversos procesos de 
transformación y gestión del 
cambio. Su mayor área de 
especialización es la gestión del 
talento. En Microsoft ha tenido 
la oportunidad de apoyar a los 
equipos de ventas en múltiples 
proyectos de transformación 
digital.

Ha realizado diversas 
formaciones en los últimos 
años: Programa Ejecutivo en 
Exponential Technologies 
(Singularity University), 
Digital Acceleration (Hyper 
Island), Buen Gobierno 
(Instituto de Consejeros y 
Administradores), entre otros. 

Blanca es profesora en la 
Universidad Carlos III, ESADE y 
The Valley. Además, colabora 
con la Fundación Transforma 
España y es mentora en diversos 
programas.

Cristina de Parias
Cristina es directora de BBVA 
España y ha sido presidenta de 
Catalunya Banc desde abril de 
2015 hasta su integración en el 
Grupo BBVA en septiembre de 
2016.

Cristina de Parias es Country 
Manager de BBVA en España 
desde 2014, estando al frente del 
negocio de Particulares, 
Empresas e Instituciones de BBVA 
en España. En 2016 lideró el 
proceso de integración de 
Catalunya Banc.

Durante su carrera en BBVA, 
Cristina ha ocupado diferentes 
puestos de responsabilidad, como 
consejera delegada de Uno-e, 
directora de Financiación al 
Consumo de Finanzia o directora 
de Innovación y Desarrollo. Desde 
2014, está al frente del negocio en 
España. Su dilatada trayectoria 
profesional, tanto en banca 
minorista tradicional como 
banca digital, les resultan de 
gran ayuda en el reto de impulsar 
la transformación del Grupo 
BBVA en España.

Cristina tiene más de 25 años de 
experiencia en el sector financiero 
y antes de entrar en BBVA trabajó 
en Banesto y Citibank.

Es licenciada en Derecho por la 
Universidad de Sevilla y MBA por 
IESE.

Carmen 
Fernández 
Rozado
Carmen es CEO en Pensacola 
Capital, así como consultora 
internacional para el desarrollo 
y ejecución de Planes de Negocio 
en Energía e Infraestructura en 
América Latina y Asia desde 
octubre de 2011. Desde abril 
2015 es consejera de EDP 
(Energía de Portugal) y 
miembro de la Comisión de 
Auditoría en Lisboa. En febrero 
2017 fue nombrada consejera 
de ACS y presidenta de su 
Comisión de Auditoría.

Carmen trabaja desde hace más 
de 17 años en el sector 
energético, habiendo sido 
durante 12 años miembro del 
Consejo de Administración de la 
Comisión Nacional de la 
Energía (CNE), Órgano 
Regulador del Sistema 
Energético Español.

Licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales y 
licenciada en Ciencias Políticas 
y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid, 
doctora en Hacienda Pública 
por la citada Universidad; 
Programa de Alta Dirección 
(PADE) por IESE Business 
School (Universidad de 
Navarra) e Inspectora de 
Hacienda del Estado y Auditora 
de Cuentas.
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Cristina Pérez Liz
Cristina es directora general de 
Kennedy Wilson España y tiene 
casi 20 años de experiencia en 
banca de inversión, real estate y 
mercado de capitales, tanto en 
España como en el resto de 
Europa.

Antes de unirse a KW, Cristina 
fue directora de la unidad de 
reestructuración de Banco 
Santander para medianas 
empresas, siendo responsable 
de las posiciones del banco en 
múltiples sectores. Trabajó 
previamente en PwC, Goldman 
Sachs y JP Morgan en Londres, 
principalmente financiando 
grandes operaciones 
inmobiliarias, adquisiciones de 
compañías, así como 
titulizaciones y compras de 
NPLs. 

En la actualidad se encarga del 
desarrollo de negocio de KW en 
España, incluyendo todas las 
decisiones de inversión; gestión 
de los activos y control de 
riesgos; además, ejerce la 
representación en los Consejos 
de Administración en nombre 
de la firma y dirección de los 
equipos.

Elena Sánchez
Elena es asesora de TdA 
(empresa financiera de 
Titulización de Activos), 
miembro del comité de dirección 
de Fundación España Activa, 
asesora de CELSA, miembro del 
Consejo Asesor de PwC y 
mentora en un programa de la 
Fundación Everis.

En 1994 fundó su propia 
empresa especializada en 
comunicación corporativa, que 
vendió en 2008 al grupo 
Vocento. Desde 2009 ha 
desarrollado su carrera en el 
ámbito de la consultoría de 
comunicación empresarial, 
planificación de estrategias de 
negocio y ‘brand management’ 
en instituciones públicas y 
privadas.

Elena ha formado parte del 
accionariado de Sigma Dos, 
donde ha desarrollado las 
funciones de presidenta 
ejecutiva de la compañía 
(2013-2016). En la actualidad, 
Elena sigue desarrollando su 
carrera en el ámbito de la 
consultoría de comunicación.

Elena Sánchez es licenciada en 
Derecho especializada en 
derecho financiero y tributario. 

Elena Otero-Novas
Elena es directora de Legal, 
Regulatorio y Seguridad 
Corporativa de Vodafone 
España. Anteriormente fue 
secretario del Consejo y directora 
general de Asesoría Jurídica de 
Sacyr.

Abogado del Estado, ha ejercido 
diferentes cargos públicos en el 
ámbito fiscal, económico, y 
regulatorio. Entre otros destinos, 
Elena ha trabajado ante la 
Audiencia Nacional y el Tribunal 
Supremo.

Elena ha ejercido la profesión de 
abogado en el ámbito 
empresarial privado desde 1996. 
Como tal, ha tenido contacto con 
diversos sectores y ha asesorado 
a diversas empresas de base 
familiar con relevancia en sus 
respectivos ámbitos. 

Actualmente, Elena es patrono 
de la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU y de sus tres 
universidades. Además, es 
patrono de la Fundación Juan 
XXIII, una de las principales 
entidades privadas españolas de 
protección e inserción laboral de 
personas con discapacidad 
intelectual. 

Elena Otero es autora de 
numerosas ponencias y artículos 
sobre temas jurídicos y sociales.
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Emma Antolín
Emma es miembro del Consejo 
de Administración y directora 
de Responsabilidad Social 
Corporativa de Grupo Antolín. 

Miembro de la Comisión de 
Auditoría de Grupo Antolín, 
compagina la dirección de RSC 
con la presidencia del Comité de 
Ética y Family Office. En la 
actualidad, desempeña 
funciones ejecutivas en Asuari 
Grupo de Diversificación y en la 
Sociedad Patrimonial INJAT 
como vicepresidenta; funciones 
que compagina con su 
participación como miembro 
del Patronato de Noviasalcedo y 
miembro del Comité Ejecutivo 
de la Red Española del Pacto 
Mundial. 

Licenciada en Psicología por la 
Universidad Pontificia de 
Salamanca y coach ejecutivo 
certificado por la Escuela 
Europea de Coaching (Madrid), 
posee un MBA y un Master en 
Financial Management por IE 
Business School (Madrid).  
Emma ha completado su 
formación con el Programa 
Superior en Responsabilidad 
Corporativa de IE Business 
School y el programa de 
formación de consejeros ICA 
Governance.

Eva Argilés
Eva es general counsel de Applus 
Services, compañía a la que se 
incorpora en 2013 durante un 
proceso de dual track y posterior 
salida a bolsa. Es miembro del 
Comité Ejecutivo y asesora al 
Consejo de Administración, 
además de dirigir el área jurídica 
del grupo (más de 70 países). 
Lidera el gobierno corporativo, 
organizando las Juntas de 
Accionistas y engagement 
mediante roadshows con 
inversores institucionales y proxy 
advisors, además de impulsar las 
políticas corporativas y asistir a 
las sesiones de Consejo y de 
Comisiones. 

Anteriormente, trabajó durante 
13 años como abogado interno y 
directora jurídica comercial en 
Puig (Corporate, M&A, 
contratación, litigios) para las 
divisiones de perfumes y moda 
del grupo (más de 150 países) y 
en las oficinas de Cuatrecasas 
Bruselas y Barcelona.

Tiene amplia experiencia en 
Consejos de Administración, 
como secretario o como miembro 
de los mismos.

Licenciada en Derecho y Master 
en Derecho de la UE, es miembro 
del Comité Académico 
Empresarial del Master de 
Asesoría Jurídica de la 
Universidad Carlos III.

Estefanía 
Narrillos
Estefanía es directora 
financiera en PSA Group 
España, Portugal y Argelia, 
donde dirige un equipo de más 
de 100 personas.

Estefanía ha desarrollado toda 
su carrera en el PSA, donde ha 
desempeñado diferentes roles 
hasta asumir en 2009 la 
dirección financiera. Forma 
parte de los Consejos de 
Administración de las 
sociedades Peugeot España y 
Citroën España.

En 2010, Estefanía participó en 
la fundación de la red de 
mujeres del Grupo PSA: Women 
Engaged for PSA (WEP), y es 
miembro de su Comité de 
Pilotaje. Asimismo, es 
secretaria de la junta directiva 
de la Asociación de Amistad 
Hispano-Francesa Diálogo y 
vicepresidenta y miembro 
fundadora de la Asociación 
Hispano Francesa Mujeres 
Avenir. 

Está casada, es madre de tres 
hijos y apasionada del running 
y de los viajes.
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Gloria Ortiz
Gloria es subdirectora general y 
miembro del Comité de 
Dirección de Bankinter. 
Asimismo, Gloria es 
responsable del Área de 
Transformación Digital, 
recientemente creada, y de las 
Áreas de Tecnología y 
Operaciones del banco.

Hasta la fecha, Gloria ha 
desarrollado su carrera en el 
ámbito financiero, habiendo 
desempeñado las funciones de 
directora financiera y directora 
de relación con inversores, entre 
otras. Ha sido consejera de 
varias empresas del Grupo, 
entre ellas Bankinter Consumer 
Finance y Bankinter Global 
Services.

Previamente a su incorporación 
a Bankinter, trabajó en 
consultoría de gestión de 
entidades financieras en Ernst 
& Young y en Coopers & 
Lybrand.

Gloria es licenciada en Ciencias 
Empresariales por ICADE y B.A 
(Hons) in Business 
Administration por la 
Middlesex University (Londres).

Isabela Pérez
Isabela es general counsel y 
secretaria-consejera del Consejo 
de Administración de Coca-
Cola European Partners Iberia. 
En representación del grupo de 
accionistas españoles de CCIP, 
fue miembro de la comisión 
negociadora para la fusión de 
las embotelladoras de Coca-
Cola Europa Occidental, dando 
lugar a la mayor embotelladora 
del mundo: Coca-Cola 
European Partners. 
Previamente, llevó a cabo la 
fusión de las embotelladoras de 
la Península Ibérica que dio 
lugar a la mayor empresa de 
alimentación y bebidas 
española. 

Isabela es abogado del Estado 
excedente y en la 
Administración desarrolló 
diferentes puestos y 
responsabilidades. Ha sido jefe 
de la Abogacía del Estado en la 
comunidad autónoma de 
Cataluña, en el País Vasco y en 
el servicio jurídico de la Agencia 
Tributaria. Además, ha 
representado al Estado en 
Consejos de Administración 
como el del puerto de Barcelona. 

Es profesora de derecho 
tributario en ESADE.

Inés Juste
Inés es presidenta de Grupo 
Juste, compañía químico-
farmacéutica fundada en 1922. 
Presidenta desde 2011, en estos 
años ha llevado a cabo un 
proceso de sucesión 
generacional marcado por la 
reorganización de las unidades 
de negocio y la reducción del 
apalancamiento financiero 
para incrementar la 
rentabilidad.

Asimismo, Inés es consejera 
independiente de Renta 4 y 
patrona de la Fundación 
Adecco. Fue elegida ‘Top 100 
Mujer Líder’ (Mujeres&Cia) en 
2016.

Inés es presidenta de la 
Asociación de Empresa Familiar 
de la Comunidad de Madrid, 
donde trabaja para construir 
una sociedad civil más robusta.

Inés se considera una persona 
con visión estratégica, 
generadora de cambios, valiente 
en la toma de decisiones, con 
capacidad de comunicación y 
dotada del valor de la 
honestidad y la ética como 
forma de actuar y decidir 
empresarialmente.
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Isla Ramos 
Chaves
Isla ha sido directora ejecutiva 
para EMEA y miembro del 
Comité de Dirección Europeo de 
Lenovo. Comenzó su carrera en 
IBM, donde desempeñó 
diferentes roles hasta asumir la 
responsabilidad del negocio de 
Sistemas Personales formando 
parte del Comité de Dirección de 
IBM España. Se unió a Lenovo 
como directora general de 
España y Portugal.

Isla cuenta con amplia 
experiencia internacional en 
posiciones como directora 
europea de operaciones de 
negocio y directora ejecutiva de 
transformación para Europa, 
Oriente Medio y África (EMEA). 
Además, ha sido consejera 
independiente de Ezentis y es 
patrona de Save the Children. 

Es licenciada en Ciencias 
Empresariales por la 
Universidad Complutense y 
Máster en Dirección General 
por ESADE.

Laura Bravo
Laura es secretaria del Consejo 
de Administración en Técnicas 
Reunidas desde el año 2002, 
llevando los asuntos legales y 
corporativos de la sociedad y 
sus socios, así como todo lo 
relacionado con 
Responsabilidad Social 
Corporativa y Sostenibilidad. 

Ha desarrollado una amplia 
trayectoria profesional, 
habiendo trabajado en la 
Asesoría Jurídica de Amadeus, 
GTD, Industria de Turbo 
Propulsores e Indra Sistemas. 
Desde el año 2000 hasta la 
actualidad trabaja en Técnicas 
Reunidas, empresa 
multinacional de ingeniería y 
construcción.

Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Deusto en 
Bilbao, master en Asesoría 
Jurídica de Empresas por IE 
Business School y Master en 
Comunicación Institucional y 
Política por la Universidad 
Carlos III de Madrid.

Koro Castellano
Koro es directora de Kindle 
Amazon en español para todo el 
mundo y forma parte del 
Consejo Asesor de Tracor y de 
Eldiario.es.

Anteriormente, Koro fue 
directora general de BuyVip y 
directora general de Tuenti, 
entonces la mayor red social en 
España. Ha desarrollado su 
carrera profesional en Unidad 
Editorial, El País Semanal o Vía 
Digital y ha sido presidenta de 
asociaciones como la Online 
Publishers Association en 
Europa y MediosOn, la 
asociación española de medios 
online.

Koro ha recibido el prestigioso 
Digital Exec Award por su 
trayectoria y aportación al 
mundo de internet en España y 
en 2013 fue nombrada como la 
Mejor Directiva del año por 
ASEME (Asociación de Mujeres 
Empresarias de Madrid).

Koro es licenciada en 
periodismo por la Universidad 
San Pablo CEU y MBA honoris 
causa por la Escuela Europea de 
Negocios.
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Loreto Ordóñez
Loreto es country manager y 
CEO de Engie España, uno de 
los principales grupos 
energéticos a nivel mundial. 
Loreto es también miembro del 
Consejo de Administración de 
varias empresas del grupo y 
cuenta con casi 20 años de 
experiencia profesional en 
compañías eléctricas y de gas, 
nacionales e internacionales, 
donde ha desempeñado 
diferentes funciones como 
responsable operaciones, 
desarrollo de negocio y de 
inversiones locales e 
internacionales.

Loreto es ingeniero de minas 
por las universidades de Oviedo 
y Bruselas, PDG en IESE y 
Máster en Combustión y 
Energía por la universidad de 
Leeds (Reino Unido).

María Luisa 
de Contes
María Luisa es secretaria 
general y del Consejo de 
Administración de Renault 
España, compañía para la que 
trabaja desde 1981. 

Durante estos años, María 
Luisa ha desempeñado 
diferentes cargos, como 
directora jurídica o general 
counsel y ha trabajado en 
diferentes sedes de Renault, 
como las de Nueva York, París o 
Madrid.

María Luisa ha sido testigo y 
protagonista de una época clave 
para la distribución automóvil: 
la promulgación de la nueva 
normativa europea que obligó a 
la empresa a rediseñar una 
nueva estrategia de 
distribución y la organización 
de la red de concesionarios. 

María Luisa es además 
responsable de diversidad y de 
la red Women@Renault, así 
como fundadora y presidenta de 
la Asociación Hispano Francesa 
Mujeres Avenir.

María Sicilia
María es directora de estrategia 
de Enagás, responsable de 
planificación estratégica y de 
análisis de mercado. 
Anteriormente ha sido 
subdirectora general de 
planificación energética en el 
Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, miembro del 
Consejo de Administración de 
IDAE y responsable de 
prospectiva energética de 
Iberdrola Renovables.

En su trayectoria profesional, 
María también trabajó en la 
OCDE como analista principal 
de mercados de electricidad y en 
el regulador inglés –Ofgem– 
como economista de regulación. 
Anteriormente, fue vocal 
asesora en la Secretaría de 
Estado de Energía y consejera 
de energía en la Representación 
Permanente de España ante la 
Unión Europea, entre otros 
cargos.

María es abogada y economista 
de profesión, tiene un Master of 
Public Administration (MPA) 
en Política Económica por la 
London School of Economics y 
un executive certificate en 
Global Strategic Management 
por Harvard Business School.
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Marieta 
del Rivero
Marieta es consejera 
independiente de Cellnex 
Telecom, senior advisor de 
Estrategia Global de Ericsson,  
miembro del Consejo Asesor de 
Made in Mobile y de Roca 
Salvatella. Cuenta con 25 años 
de experiencia en tecnología, 
movilidad, marketing y 
transformación digital de 
industrias. 

Ha desarrollado su carrera en 
empresas como Amena 
(Orange), Xfera Móvil (Yoigo), 
Nokia Iberia y Telefónica, con 
responsabilidad de P&L, y 
liderando equipos en Europa y 
América Latina.

Marieta es presidente de 
International Women Forum 
España, ha sido miembro del 
Consejo Asesor del Ministro de 
Industria en materia digital, 
miembro de Women Corporate 
Directors y del ICA (Instituto de 
Consejeros-Administradores).

Licenciada en Administración 
de Empresas por la Universidad 
Autónoma de Madrid, AMP por 
IESE y ‘Top 100 Mujer Líder’ 
(Mujeres&Cia) en 2014. Autora 
del libro “Smartcities’, una 
visión para el ciudadano”.

Matilde 
García Duarte
Matilde es directora de Asesoría 
Jurídica y Gestión Patrimonial, 
secretaria del Consejo de 
Administración y secretaria no 
consejera de la Comisión de 
Auditoria y de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones 
de Aena, consejera del Consejo 
de Administración de Aena 
Internacional y consejera del 
Consejo de Administración de 
London Luton Airport 
Operations Limited.

Desde 2001 pertenece al cuerpo 
de Abogados del Estado y cuenta 
con amplia experiencia en la 
Administración Pública y en el 
sector público empresarial, así 
como en empresas cotizadas. 

Anteriormente ha desempeñado 
diferentes cargos, como 
directora general de 
Infraestructuras Deportivas,  
directora general de Deportes 
del Gobierno de España. 
secretaria general técnica de 
Transporte y Vivienda de la 
Comunidad Autónoma de 
Madrid.

Matilde ha sido consejera de 
Pymar, Loterías y Apuestas del 
Estado, Hipódromo de la 
Zarzuela, Metro de Madrid y 
secretaria del consejo de Seacex. 
Cuenta con la Medalla de Oro al 
Mérito Deportivo (2012).

Marta Casas
Marta es vicesecretaria general 
y directora de la asesoría 
jurídica corporativa de Abertis 
Infraestructuras. Asimismo, da 
soporte legal a las unidades de 
negocio del Grupo a través de 
un equipo de más de 100 
abogados en todo el mundo. 
También es secretaria de la 
Comisión de Auditoría y 
Control y del Comité de 
Dirección. Es consejera en 
diversos Consejos de 
Administración del Grupo 
Abertis.

La asesoría jurídica que lidera 
ha sido galardona con el premio 
Aptíssimi como mejor 
departamento jurídico de 
empresa de España. Reconocida 
entre los mejores general 
counsel a nivel mundial por la 
GC Powerlist, así como su 
equipo, que recientemente 
también ha sido reconocido por 
esta publicación. Por otro lado, 
el equipo de abogados de M&A 
ha sido reconocido entre los 
mejores cinco equipos de 
Europa por ILO Global Counsel 
Awards. 

Marta es licenciada en Derecho 
por la Universidad Autónoma 
de Barcelona y pertenece al 
Colegio de Abogados de 
Barcelona.
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Mónica Paramés
Mónica es secretaria del Consejo 
de la sociedad holding Grupo 
Bupa Sanitas S.L., consejera y 
secretaria del Consejo de la 
sociedad Sanitas S.A. de Seguros 
y consejera de Torrejón Salud 
S.A. Ha sido consejera de las 
sociedades danesas IHI Denmark, 
IHI Holding y Bupa Denmark 
Services. Asimismo, Mónica es 
patrona de la Fundación Sanitas, 
habiendo sido nombrada 
recientemente presidenta de su 
Patronato.

En Sanitas ha desempeñado 
diferentes cargos, como directora 
de Asesoría Jurídica, secretaria 
del Consejo, reportándole en 
diferentes etapas las áreas de 
Relaciones Institucionales, 
Estrategia, M&A, Dirección 
Médica y Dirección de Personas. 
Actualmente, con el rango de 
directora general es responsable 
de las áreas de Asesoría Jurídica, 
Reclamaciones, Inmuebles, y 
Compras de toda la Market Unit 
(Europa y Latinoamérica).

Mónica es licenciada en Derecho 
por la Universidad San Pablo 
CEU y máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas por IE 
Business School. Ha realizado el 
programa Executive Development 
International Federation of 
Health Plans y el Advanced 
Management Program en 
Wharton, Universidad de 
Philadelphia.

Natividad Capella
Natividad es consejera de 
VidaCaixa, de Seguros y 
Reaseguros, Sociedad 
Unipersonal, de Caixabank 
Payments EFC EP SA y de 
GDS-Cusa (brazo de servicios 
operativos del grupo 
Caixabank). 

Natividad se incorporó a La 
Caixa en 2001 y desde entonces 
ha desempeñado diferentes 
roles en la entidad, como 
directora del área de valoración 
de instrumentos financieros, 
riesgos de mercado y control de 
las actividades de tesorería y 
mercado de capitales o 
directora de modelos de riesgo 
de crédito, entre otros. En la 
actualidad, es directora 
ejecutiva de Gestión Global del 
Riesgo de CaixaBank.

Anteriormente, Natividad 
trabajó como analista de 
crédito en el antiguo Banco de 
Crédito Industrial y en la 
CNMV, en áreas vinculadas a la 
supervisión de mercados e 
intermediarios financieros, 
ocupando finalmente la 
subdirección del área de 
estrategia de la entidad.

Mosiri Cabezas
Mosiri es digital country 
manager en IKEA y previamente 
trabajó en Telefónica durante 
más de 20 años, donde desplegó 
servicios digitales para Europa 
y Latinoamérica.

Mosiri es consejera 
independiente de YANBAL 
miembro del consejo de Women 
Telecommunication Global 
Network, cofundadora de 
Women For Good y profesora 
asociada en IE Business School. 
Ha sido reconocida por 
Expansión como una de las 50 
influencers en TxD y ha sido 
elegida como “Top 100 Mujer 
Líder” (Mujeres&Cia). 

Es economista por la 
Universidad del País Vasco y 
EMBA en e-Business en IE 
Business School. Es co-autora 
del libro ‘La Gran Oportunidad. 
Claves para liderar la 
transformación digital de las 
empresas y la tecnología’ 
publicado por Planeta en mayo 
de 2015, y divulga con 
artículos, charlas y su propio 
blog temas de interés alrededor 
de la tecnología y 
transformación digital.
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Nerea 
Torres Egüén
Nerea es country manager y 
CEO de Siemens PPAL, 
presidenta de Eje&Con 
(Asociación Española de 
Ejecutiv@s y Consejer@s) y 
miembro del Consejo de 
Administración de la EFQM 
(organización internacional 
ubicada en Bruselas para la 
promoción de la competitividad 
y excelencia en Europa). 

Anteriormente, Nerea ha sido 
directiva de negocios de Tráfico, 
Aeropuertos e Infraestructuras 
logísticas en Siemens, 
vicepresidenta del CEG (Club 
Excelencia en Gestión) y 
miembro del Consejo Asesor de 
la cátedra de RSC de la 
Universidad de Alcalá, entre 
otros cargos. 

A lo largo de su carrera ha 
recibido varios 
reconocimientos, como el 
premio Siemens PPAL a la 
empresa mejor gestionada en el 
mundo en 2015; premio ‘Mujer 
directiva del 2016’ concedido 
por MWW; ‘Top 500 Mujer más 
influyente’ (periódico El 
Mundo) y ‘Top 100 Mujer Líder’ 
(Mujeres&Cia).

Patricia Pérez
Patricia es, desde 2012, 
directora general corporativa 
del Grupo Atresmedia y desde 
2016 asume también la 
Dirección Digital de la 
compañía dentro del proceso de 
transformación de la misma. Es 
miembro del Comité de 
Dirección y Negocio del Grupo, 
así como de los Comités de 
Gestión de sus divisiones de 
Televisión, Radio, Publicidad y 
Nuevos Negocios. 

Hasta la fecha ha desarrollado 
su carrera en el ámbito de 
Telecom & Media. Previamente 
a su incorporación, en 2002 a 
Antena 3, Patricia trabajó en el 
Grupo Telefónica, donde 
empezó en Telefónica 
Publicidad e Información (TPI), 
desarrollando nuevas 
oportunidades del negocio 
editorial para los mercados 
latinoamericanos. 
Posteriormente se incorporó a 
Terra Networks, participando 
en la creación de su plan 
estratégico e implantándolo en 
distintos países 
(Latinoamérica, España y 
Estados Unidos). 

Patricia es licenciada en 
Ciencias Económicas y 
Empresariales por la 
Universidad Pontificia Comillas 
ICADE E-2.

Noelia Fernández 
Noelia se ha incorporado 
recientemente a Google España. 
Hasta julio de 2017, estaba al 
frente de la transformación 
digital del Grupo Prisa. 

Anteriormente a su 
incorporación a Prisa, Noelia 
fue una de las fundadoras de 
Yahoo en España, donde lideró 
el área editorial y la oferta 
internacional de contenidos. 
Toda su carrera profesional ha 
estado ligada a diferentes 
proyectos en Internet, incluida 
la creación de su start up en 
1995 o la co-fundación de ISDI, 
escuela de estudios digitales 
líder en España.

Noelia es licenciada en 
Comunicación por la 
Universidad de Navarra y MBA 
con honores por Graduated
School of Business of the 
Chicago Booth.
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Rocío Ingelmo
Rocío es directora de Asuntos 
Corporativos, Legales y 
Comunicación de Altadis 
(Grupo Imperial Brands). Desde 
esta posición es responsable de 
los departamentos de 
Comunicación, Jurídico y de 
Asuntos Corporativos de la 
compañía y portavoz de la 
misma. Es consejera en su 
compañía y en Cetarsa (en 
condición de dominical), donde 
además es miembro de su 
Comisión de Auditoría.

Anteriormente trabajó en EY, en 
la práctica de Sector Público y 
en el área fiscal, en el equipo de 
tributación de empresas. 
Durante su etapa en el sector 
público, trabajó además de en el 
Ministerio de Hacienda y de 
Economía, en la Agencia 
Tributaria, dirigiendo una de 
las primeras unidades 
especializadas en 
responsabilidad de 
administradores. También fue 
consejera en Paradores.

Doctora en Economía por la 
Universidad de Alcalá, 
Licenciada en Derecho por la 
UNED, inspectora de Hacienda 
del Estado e Interventora y 
Auditora de Cuentas del Estado 
y PDG por IESE.

Susana 
de Medrano
Susana es directora de RRHH de 
Banco Popular. Anteriormente 
ha sido directora general de 
Banca Privada, ha dirigido la 
oficina del CEO en dicha 
entidad, desde la cual 
gestionaba las áreas de capital, 
estructura organizativa, el 
comité de desarrollo de negocio 
y el gabinete del consejero 
delegado. 

Susana ha desarrollado la 
mayor parte de su carrera 
profesional en el banco, 
ejerciendo cargos de dirección 
en diferentes áreas, como 
medios de pago, banca por 
internet, banca internacional, 
particulares o información y 
gestión global del riesgo. 

Susana es subdirectora general 
de Banco Popular, consejera de 
Banco Popular Portugal y 
Targobank, dos de las filiales 
del grupo. 

Rosa Ronda
Rosa es CFO de BT GS España, 
empresa en la que ha 
desarrollado la mayor parte de 
su carrera profesional. 

A lo largo de su trayectoria, 
Rosa ha adquirido la mayor 
parte de su experiencia dentro 
del área financiera de la 
empresa, pero también fuera de 
ésta, liderando proyectos de 
transformación de costes, de 
eficiencia operativa y proyectos 
de fusión. Cuenta con un 
amplio conocimiento del 
negocio de las 
Telecomunicaciones, 
fundamentalmente en materia 
de B2B, así como en el ámbito 
de los procesos y gestión de 
proyectos ‘cross area’. 

Desde 2012 Rosa es miembro 
del Consejo de Administración 
de BT. Desde 2015 es además 
miembro del ICA (Instituto de 
Consejeros-Administrados), 
obteniendo el Certificado en 
Buen Gobierno de las 
Sociedades en marzo 2017. 
Anteriormente a su 
incorporación a BT, Rosa 
trabajó en empresas como ATT 
e Initec.
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Agradecimientos

Women to Watch ha sido posible gracias a la participación de 
40 directivas altamente motivadas, así como al apoyo 
generos de un grupo de profesionales de diferentes ámbitos 
que comparten con PwC la necesidad de impulsar la 
diversidad en los Consejos de Administración. 

Desde PwC queremos dar las gracias a todos aquellos que 
colaboran con nosotros en una iniciativa que servirá para 
mejorar los Consejos y, por ende, las compañías españolas. 
En la primera edición hemos contado con un grupo de 
consejeros, altos directivos, headhunters, expertos en 
coaching y profesionales relacionados con el Gobierno 
Corporativo.

A todos ellos queremos agradecer su interés, su tiempo y su 
ilusión compartida a lo largo de estos meses y esperamos 
seguir trabajando juntos en el futuro. 
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Ponentes

• Amparo Moraleda, expresidenta de IBM España
(2001-2009), consejera de Caixa Bank, Vodafone,
Solvay y Faurecia y Airbus.

• Aurora Catá, socia de Seeliger y Conde y consejera de
Atresmedia y Banco Sabadell.

• Candela Palazón, periodista y asesora de
Comunicación y Liderazgo.

• Carlos Sáez, head of Business Development for Spain & 
Latam de Georgeson.

• Ignacio Garralda, presidente y consejero delegado de
Mutua Madrileña.

• John de Zulueta, consejero de Línea Directa,
expresidente de Grupo Sanitas (2004-2007) y
Hospitales USP (2010-2012).

• José Folgado, presidente de Red Eléctrica.

• Juan Arena, expresidente de Bankinter (2002-2007),
consejero de Meliá, Everis, Almirall y Ferrovial.

• Krista Walochik, presidenta de Talengo.

• Manuel Conthe, expresidente de la CNMV, consejero de
Acerinox.

• Marta Gil-Casares, career advisor & coach.

• Mónica Deza, consejera de AXA.

• Pedro Guerrero, presidente de Bankinter.

• Pino Bethencourt, experta en crecimiento personal y
liderazgo.
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Headhunters

• Aintzane Aroca, socia de Transearch.

• Antonio Martínez-Dalmau, consultor de Egon Zehnder.

• Antonio Núñez, socio de Parangon Partners.

• Aurora Catá, socia de Seeliger y Conde y consejera de
Atresmedia y Banco Sabadell.

• Diego Esteban, socio de Russell Reynolds.

• Elena Terol, socia directora de Excellent Search.

• Eva Levy, directora de la División Mujeres en Alta Dirección y
Consejos de Administración de Excellent Search.

• Fernando Yarto, socio de Parangon Partners.

• Krista Walochik, presidenta de Talengo.

• Javier Ruiz Azcárate, chairman y  CEO de Catenon.

• José Manuel López, socio de Boyden.

• Leticia Llordén, socia de Egon Zehnder.

• Luis Carvajal, director de Egon Zehnder.

• Mónica Vázquez, managing partner de MV Executive Search.

• Pablo Cavero, socio de Seeliger y Conde.

• Paula Fuentes, partner de F&B Consultores.

• Pedro Riera, partner de Seeliger y Conde.

• Pilar Trucios, COO - Chief Operations Officer de The Valley DBS.

• Puri Paniagua, partner de Pedersen & Partners.

• Sara Bieger, socia de Leaders Trust.
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Invitados

• Carlos Aragonés, senador.

• Gonzalo de la Hoz, consejero de Bankinter y Línea Directa.

• Inés Gomis, miembro del Consejo de Familia de Ebys
inmuebles.

• Joaquín Ayuso, vicepresidente de Ferrovial, consejero de 
Bankia, Hispania y National Express.

• Miguel Iraburu, consejero de CLH.

• Sonia Fernández, consejera de Stoyo Media, Vilynx y Tappx.

• Susana Gómez Foronda, socia directora de Smart Culture.
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Mentoras

• Ana García Fau, consejera de Technicolor, Renovalia,
Eutelsat y Merlin Properties.

• Ana José Varela, consejera de Banco Popular (2012-2016),
Torus Software Solutions y NasasBiotech.

• Aurora Catá, consejera de Banco Sabadell y Atresmedia.

• Belén Romana, consejera de Aviva y Banco Santander.

• Carmen Becerril, consejera de Acciona.

• Carmen Recio, consejera de Orange y Jazztel.

• Elena Gil, consejera de Jazztel (2009-2014).

• Emma Fernández, consejera de Ezentis, Axway y Sopra Steria.

• Isabel Linares, consejera de Grupo Mémora.
• Isabel Martín Castella, consejera de Sacyr.

• Laura González-Molero, consejera de Ezentis, Acerinox y
Grupo Leche Pascual.

• María Cordón, consejera de Axa.

• Mª Helena Antolín, consejera de Iberdrola y vicepresidenta de
Grupo Antolín.

• María Eugenia Girón, consejera de Corporación Financiera
Alba.

• Marisa Jordá, consejera de Orange, Merlin Properties y
Grupo Bimbo.

• Mónica Deza, consejera de Axa.

• Paloma Sendín, consejera de Red Eléctrica Corporación
(2012-2014).

• Pilar Zulueta, consejera de Everis, MásMóvil y Brabante
Cervezas.

• Sara Bieger, consejera de AXA.

• Socorro Fernández Larrea, consejera de Red Eléctrica
y Amper.
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Contactos y equipo de trabajo

Manuel Martín Espada  
Socio responsable de Clientes y 
Mercados de PwC 
manuel.martin.espada@es.pwc.com

Isabel Linares  
Senior Counselor de PwC 
isabel.linares.liebana@es.pwc.com

Gemma Moral  
Socia de PwC 
gemma.moral@es.pwc.com

Patricia Manca  
Socia de PwC 
patricia.manca.diaz@es.pwc.com

Marta Colomina  
Managing director Marketing, RSC y 
Fundación PwC
marta.colomina@es.pwc.com

Ramón Abella  
Socio de PwC
ramon.abella.rubio@es.pwc.com

Mario Lara  
Senior advisor de PwC
mario.lara@es.pwc.com

Ignacio García  
Senior Manager de PwC
ignacio.garcia.lopez@es.pwc.com
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