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¿QUÉ ES UN CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN?

Organo colegiado que dirige la marcha de una
empresa supervisando y guiando la actuación de
la dirección.



1 2 3

4 5 6

Aceptar y
aprovechar la
ayuda de los

demás.

Definir la función
que tendrá el

Consejo.

Determinar áreas 
de relaciones, 
experiencias y
 conocimiento.

Diseñar el Consejo 
de Administración.

Investigar 
características 

que nos puedan 
servir.

Elaborar una 
agenda de temas 

de Consejo.



LA IMPORTANCIA DE UN 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



El entorno presenta retos cada vez más complejos e
importantes.
Una Pyme enfrenta problemas en todas la disciplinas.
El patrimonio de una Pyme está sujeto a las decisiones
de la dirección.
La dirección general de una Pyme se encuentra solo a
la hora de tomar decisiones. 
Un consejo mejora significativamente el desempeño de
la dirección general.
Un consejo da estabilidad al rumbo y decisiones
estratégicas de la empresa.
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BENEFICIOS:



¿Qué hace un consejo?
¿Quiénes pueden formar parte de un consejo? 
¿Cómo funciona un consejo?
Los temas tratados en una reunión de consejo
¿Cuál tipo de consejo es mejor en una Pyme?
¿Cuándo es adecuado tener un consejo?



SESIÓN



Durante al sesión compartiremos
experiencias prácticas de
empresarios y  PYMEs que
cuentan con un consejo de
administración.

Hablaremos de cuales son los retos de la formación de un
consejo y como resolverlos, así como tips sobre como lograr
contar con un consejo efectivo.



"Consejos de Administración en PYMES" dirigido a
dueños y/o directores de empresas. 

El objetivo es que conozca cómo integrar y aprovechar
un consejo de administración aún en una PYME. Esto le
permitirá tomar las mejores decisiones en asuntos
críticos y tener un impacto significativo en su empresa.



EXPOSITOR
ING. CARLOS 

MARISCAL NAVA

Consejero y Consultor Senior con más de 30 años de
experiencia en el diseño e implementación de estrategias
para empresas nacionales e internacionales, desarrollo de
negocios y soluciones organizacionales. 



Comunicador efectivo  con dominio herramientas de TI e idiomas
españoll, inglés y alemán. Probada habilidad para analizar
industrias, estructuras de negocio, identificar oportunidades
problemas y desarrollar soluciones incrementando la rentabilidad
y el crecimiento de las empresas.



Sus áreas de experiencia en los 
siguientes rubros:

Análisis estratégico 
Análisis financiero 
Estrategias de portafolio
Estrategias de negocio
Estrategias comerciales y de operación
Administración de procesos de cambio
Rediseño de procesos
Diseño organizacional



Ha colaborado como consejero profesional en empresas
como CG Solutions S.A. de C.V., Reacciones Químicas
S.A. de C.V, Grupo Kinetica, S.A. de C.V., Grupo Namm
S.A. de C.V., Focomsa S.A. de C.V., Seisa Servicios y
Tecnología S.A. de C.V., Equitek S.A. de C.V. entre
otras.





Un  empresario normalmente se encuentra sólo antes
una diversidad de problemas muy amplio, cuenta con
recursos limitados y poca retroalimentación. 

Los consejeros de una empresa apoyan al empresario
con ideas asi como con señalamientos sobre posibles
errores que se pueden evitar y que han aprendido por
su experiencia.

¿Por qué Consejos de
Administración?



RESPONSABILIDADES



Supervisar a la dirección

Retroalimentar a la dirección 
sobre su desempeño

Aportar ideas

Dar seguimiento a proyectos importantes.

Asegurar el cumplimiento de normas.

Reducir errores

Balancear intereses de los accionistas



       RECOMENDACIONES PARA
FORMAR UN CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN



Utilizar a otros empresarios como consejeros. 
Evaluar la experiencia de los candidatos a consejeros.     
Tener reuniones formales y calendarizadas.     
Tener planeado el contenido y los temas de cada reunión.
Establecer el tiempo y el horario preciso de la reunión.
No vincular al consejo con la operación.
Respetar las recomendaciones del consejo.
No tener miedo sobre contar con un consejo.
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MODELO ALTERNATIVO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Los consejos de administración en una PYME no
necesitan ser protocolarizados, ya que la autoridad
final siempre reside en los accionistas que
normalmente es el mismo empresario.

Los consejos compartidos son una manera de reducir
los costos que implica contar con un consejo de
administración en una PYME.

     



EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ROMPE LOS
LIMITES DE CRECIMIENTO DEL DIRECTOR

GENERAL.
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