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The Desirable Board
España ha avanzado mucho en la regulación y composición de los Consejos de Administración de sus
empresas, ya sea desde la incorporación de talento, ya sea desde una conformación más pragmática y
menos dogmática de los mismos, muchas veces inspirada en recomendaciones de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores o de Foros internacionales de Gobierno Corporativo.
Sin embargo, volvemos a afrontar retos, distintos, desconocidos y de gran calado, entornos cambiantes,
complejos y no medibles para un horizonte temporal no corto, pero sí incierto, que nos hace reflexionar
sobre el conjunto de capacidades, habilidades y actitudes que constituyen el Consejo de Administración
idóneo (lo que los sajones denominan el “desirable Board”).
Aspectos como la diversidad, la inclusión, la sostenibilidad, la gobernanza, el impacto social y el propósito
no son ya temas tendenciales, sino que cada uno de ellos se constituyen como una condición “sine qua
non” para disponer de un eficiente Consejo de Administración. Además, el entorno actual nos proyecta una
nueva era donde la colaboración público-privada será un eje fundamental del desarrollo económico y
social, y por ende un aspecto igualmente estratégico en las compañías.
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En Blacksmith hemos reflexionado mucho sobre el impacto de estos aspectos en nuestros Consejos y
hemos llegado a la conclusión de que nos enfrentamos, en estos momentos, a un reto múltiple para la
conformación de los Consejos de Administración idóneos, donde por un lado están los skills y por otro las
dinámicas.
En cuanto a los skills, los actuales Consejos disponen ya de estructuras muy sólidas y consolidadas en
aspectos como el financiero, el estratégico, el control de riesgos, el conocimiento sectorial, la
internacionalización, el de regulación y, cada vez más a menudo, el que afecta a las personas como uno de
los ejes fundamentales de toda Compañía. Sin embargo, es necesario reforzar sus capacidades en distintos
aspectos:
1.- Digitalización: el período de confinamiento nos ha enseñado que la digitalización, es necesaria, es
posible y, sobre todo, es transversal. No es tan solo una mejora en eficiencia de los procesos, ni un cambio
de modelo para abandonar el anterior; es una parte esencial de la estrategia de cualquier negocio, de sus
operaciones, de la relación con el cliente o de su desempeño en la industria. Para tener éxito en la economía
digital es necesario reinventar la forma de trabajar de las empresas. Es imperativo saber abordar las
perspectivas de distintas disciplinas para ayudar a las personas a comprender cómo la tecnología está
transformando las organizaciones y el mundo en general.
2.- ESG (Environmental, Social and Corporate Governance): las
agendas del impacto social, la sostenibilidad y la gobernanza han
venido incorporándose a los Consejos de Administración de
distinta forma, intensidad y convicción. Ahora bien, el futuro, y ya
el presente, nos exigen una apuesta clara y decidida por la
implantación de esta práctica desde el seno de la Organización,
desde el Próposito de la Compañía hasta el día a día de cada tarea
o acción. Los efectos sobre los stakeholders de la compañía ya son
fácilmente medibles y van desde el incremento de marca como
empleador, a la mejora de la imagen ante la sociedad, el mejor
acceso a los mercados de capitales o el incremento de valor para el
accionista.
3.- Diversidad e Inclusión: la diversidad y la inclusión son una
clara exigencia y una necesidad que redunda en el enriquecimiento
ideológico y cultural, capaz de generar dinámicas innovadoras que
demuestran ser parte del éxito de las organizaciones y del
progreso de las sociedades.

"EL ENTORNO
ACTUAL NOS
PROYECTA UNA
NUEVA ERA DONDE
LA COLABORACIÓN
PUBLICO-PRIVADA
SERÁ UN EJE
FUNDAMENTAL DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
SOCIAL"

4.- Public Affairs: el nuevo entorno en el que nos vemos envueltos como consecuencia de la crisis del
COVID-19 proyecta una gran incertidumbre económica, y obliga a tener en cuenta aquellos aspectos y
sectores de la economía que preocupan al individuo en sus servicios esenciales y aquellos necesarios para
reactivar economías y compañías que se están viendo duramente afectadas. Por eso en Blacksmith
hablamos de una nueva era de colaboración público-privada, porque creemos firmemente en la necesidad
de reforzar los Consejos de Administración, para una adecuada, evolucionada y bien definida actividad que
mejore todos los aspectos de esta cooperación entre lo público y la iniciativa privada, desde un modelo de
profesionalidad, transparencia e independencia que haga eficaz y eficiente el engranaje de ambos sectores.
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En lo que se refiere a las dinámicas, entendemos que la era que nos toca vivir exige y exigirá con más
fuerza, unas dinámicas de trabajo de los miembros del Consejo que permitan a las compañías y a su línea
ejecutiva centrarse más en el día a día y en la correcta implantación de las estrategias y decisiones
adoptadas en el seno del Consejo. Por tanto, los consejeros de hoy deben ser una herramienta de
definición, revalidación y revisión constante del Propósito de la compañía, velando de forma activa y
proactiva por su consecución.
Esto implica la necesidad de contar con un skillset muy diverso, incorporando habilidades como la
capacidad de resolución, la reimaginación ante situaciones complejas (basándose en la experiencia y no en
situaciones predecibles), la capacidad para simplificar, la asunción efectiva de un mayor grado de
involucración y responsabilidad, la resiliencia y el foco en lo esencial.
Nos parece interesante analizar casos como el belga o el alemán, como ejemplo de una evolución de los
Consejos de Administración que, de facto, cambian su denominación para pasar a llamarse “Consejos de
Supervisión”, definiendo así sus objetivos primordiales en la estrategia, la visión, el cuidado a los
stakeholders y el acompañamiento y supervisión de la línea ejecutiva. No solo es un cambio regulatorio y
de denominación, sino que es una implementación efectiva de sus funciones y responsabilidades,
combinada con una adecuada puesta en práctica de dinámicas innovadoras que agilizan la toma de
decisiones.
Este análisis que hemos llevado a cabo en Blacksmith nos permite entender mejor los cambios que se
requieren a nivel directivo, y nos sitúa en posición de poder ayudar a las organizaciones y a las empresas
para navegar la nueva realidad y para llevar a cabo una adecuada y efectiva incorporación del talento que
el momento actual requiere.
Nuestro conocimiento de los perfiles nos permite asesorar, tanto a grandes compañías como a empresas
familiares en fase de profesionalización, en la incorporación a sus Órganos de Gobierno de los skills y
también en la puesta en marcha de las dinámicas de un efectivo Consejo de Admimistración alineado con el
Propósito de la Compañía.
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