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El buen Gobierno Corporativo hace que 
las empresas sean más fuertes, más 
eficientes y más responsables. Las buenas 
prácticas y estructuras de Gobierno 
Corporativo ayudan a las empresas a 
mitigar riesgos, a protegerse contra una 
mala administración y a atraer inversiones 
y capital — brindándoles así ímpetu para 
el crecimiento.

IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, ofrece una amplia variedad de 
servicios de asesoría especializados, diseñados para ayudar a fortalecer a 
las empresas mediante la mejora del Gobierno Corporativo. IFC cuenta con 
experiencia y profesionales capacitados que ofrecen asesoría en áreas clave 
tales como la efectividad de la Junta Directiva, el gobierno de empresas 
familiares y el ambiente de control. Los expertos en Gobierno Corporativo de 
IFC ofrecen los siguientes servicios a las empresas:

• Consultoría

• Revisiones de documentación corporativa (por ejemplo, actas constitutivas/
de organización, estatutos, reglamentos, etc.)

• Modelos de documentos corporativos basados en buenas prácticas y en 
conformidad con la legislación local

• Talleres personalizados

• Evaluaciones de Gobierno Corporativo y planes de mejora

EVALUACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO Y PLAN DE MEJORA

IFC brindará evaluaciones detalladas de las estructuras y prácticas de Gobierno 
Corporativo de la organización, incluyendo entrevistas in situ.

IFC evaluará las necesidades corporativas y los logros en cinco áreas clave:

1. Compromiso con el buen Gobierno Corporativo 

2. Estructura y funcionamiento de la Junta Directiva

3. Ambiente de control

4. Transparencia y divulgación de información

5. Trato a los accionistas

Las empresas recibirán un plan de mejora personalizado que incluirá 
propuestas para reforzar puntos débiles de Gobierno Corporativo así como 
métodos para priorizar las mismas.



Nuevos servicios especializados  
de Gobierno Corporativo para clientes de IFC
MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA

• Composición de la Junta Directiva

• Estatutos y reglamentos de la Junta Directiva y efectividad de los comités

• Clarificación sobre las funciones de la Junta Directiva y los deberes de los 
directores

• Procedimientos de la Junta Directiva

MEJORAR EL GOBIERNO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES

• Análisis y recomendaciones sobre prácticas de gobierno de empresas 
familiares

• Capacitación y talleres integrales de gobierno de empresas familiares, que 
incluyan, entre otros, los siguientes temas:

• Constitución o Protocolos de la Familia

• Gestión de conflictos

• Planificación de la sucesión

• Gestión profesional

MEJORAR EL AMBIENTE DE CONTROL

• Análisis y consultas

• Revisiones de reglamentos, estatutos y otro tipo de documentación

• Talleres personalizados y evaluaciones especializadas de componentes del 
ambiente de control

• Función de auditoría interna

• Sistema de control interno

• Gobierno de riesgos

• Cumplimiento



POR QUÉ TRABAJAR CON LOS SERVICIOS DE ASESORÍA  
EN GOBIERNO CORPORATIVO DE IFC

A través de su trabajo a nivel global, IFC cuenta con una exitosa trayectoria en 
materia de prestación de apoyo especializado para el Gobierno Corporativo 
de empresas. Con asesores alrededor del mundo, IFC tiene una reputación 
bien establecida como líder en Gobierno Corporativo y capacitación de Juntas 
Directivas en mercados en desarrollo. Además, IFC ha asesorado a casi 15.000 
empresas en más de 30 países, y ha ayudado a muchas de ellas a implementar 
mejores prácticas de Gobierno Corporativo que les permitieron obtener más de 
US$5 billones en nueva financiación.

IFC ayuda a las empresas a identificar problemas y las asiste en la implementación 
de soluciones, desde el principio hasta el final. Nuestro equipo de expertos 
trabaja para promover cambios en toda la empresa y a nivel de su Junta Directiva 
que generan mejores resultados comerciales. Los expertos trabajarán en estrecha 
colaboración con su empresa para evaluar sus prácticas de Gobierno Corporativo 
y brindar asesoramiento específico y viable sobre cómo incorporar mejoras 
propuestas. Además, los expertos locales de IFC saben cómo implementar estas 
prácticas en los distintos países y mercados.

IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución internacional 
de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. Apoyamos a países en 
vías de desarrollo a lograr un crecimiento sostenible mediante la financiación de 
inversiones, la movilización de capital en mercados financieros internacionales y 
la prestación de servicios de asesoría a empresas y gobiernos.
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