
Gobierno Corporativo

Las condiciones de crecimiento y competencia de los negocios, 
sobre todo en el ámbito familiar, han creado en las compañías 
la necesidad de adelgazar sus estructuras de mando y dirección, 
centralizando sus focos de toma de decisiones, esta práctica puede 
resultar positiva en la medida en que permite operar a los negocios 
intermedios con agilidad y eficacia.

Sin embargo, muchas empresas en el ámbito local y global bajo 
esa condición, no están preparadas para la asunción de riesgos 
especiales o para adecuarse a los movimientos estructurales que 
exigen los tiempos y la volatilidad del ambiente del negocio: 
cambios generacionales, entornos familiares adversos, crecimiento 
acelerado, competencia global y mucho más.

El ánimo de hacer las empresas cada vez más verdaderas 
instituciones perdurables y no simples negocios pasajeros, hace 
indispensable tener un control óptimo dentro de la organización a 
través de órganos de gobierno adecuados que permitan una toma 
oportuna de decisiones y una información financiera transparente.

Objetivos claros, 
campañas que perduran.

Puntualmente, el concepto 
integral de gobierno corporativo 

se refiere a:

- El conjunto de reglas y 
procesos establecidos en una 

empresa para definir su rumbo 
(estrategia).

- Los códigos y formas de 
conducta que deben regir a la 

organización.
- La vigencia de la gestión y 

operación de la empresa.
- La generación y presentación 

de sus reportes financieros y 
actividades de transparencia de 

información.
- La definición clara de los 

responsables para realizar cada 
una de las actividades.

Negocios pasajeros o Instituciones que perduran



El tamaño no importa:
La estructura de consejos o líneas 

de administración, claros, permiten 
organizaciones que crecen y 

diferencian un pequeño negocio, de 
una verdadera empresa.

La estructura Perdurable

En HLB Maldonado Consulting, hemos desarrollado prácticas que 
nos permiten asegurar que los diferentes órganos de gobierno 
actúen con transparencia y autonomía. Contamos con especialistas 
para asesorarlo en la creación de sus órganos de gobierno, diseño 
de procedimientos y estatutos adecuados para cumplir con las 
necesidades de información de su empresa. Al respecto, hemos 
encontrado mecanismos y métodos que se adoptan tanto al 
funcionamiento óptimo de las PYMES, como al desarrollo de 
organizaciones con mayor complejidad.

Nuestros servicios de asesoría en gobierno corporativo 
incluyen principalmente:

- Creación integral de órganos de gobierno adecuados. Estructura 
y funcionalidad de los órganos y su toma de decisiones.
- Análisis de riesgos corporativos.
- Responsabilidad social.
- Elaboración y/u homologación de políticas y procedimientos / 
Manuales y supervisión de su funcionalidad.
- Reestructuración Corporativa.
- Coautor o colaborador mercantil.
- Institucionalización de la empresa familiar.

Consejo de 
Administración

Asamblea de 
accionistas

Función de 
finanzas y 

planeación

Función de 
evaluación y 

compensación

Función de 
auditoría


