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Susana Quintás economista, auditora y apasionada por la transformación digital.

Experta en gobierno corporativo, ha sido consejera en 4B, Aliseda SGI (Servicer

Inmobiliario), EuroautomaticCash, y Universalpay. Es miembro del Instituto de

Consejeros y Administradores (IC-A), del ROAC (Registro Oficial de Auditores de

Cuentas), Club de Consejeros de ESADE y del Consejo de Innovación y Buen

Gobierno.

En la actualidad es Consejera Asesora en Metrikus, start up de vanguardia con sede

en Londres donde a través del internet de las cosas se crean entornos laborales

seguros y sostenibles (ESG, smartbuildings) a la vez que ayuda a las empresas a

optimizar sus costes y a proteger a sus empleados y clientes.

Cuenta con más de 25 años de experiencia directiva en banca ocupando puestos de

alta dirección como Directora General en Banco Pastor y Subdirectora General en

Banco Popular.Su trayectoria profesional es variada lo que le ha permitido contar

con una visión global, transversal y multidisciplinar con un foco claro en la

sostenibilidad y la transformación digital, sobre la base de una fuerte experiencia en

los ámbitos financieros e inmobiliario, de transformación, operaciones corporativas,

riesgos, control y comunicación estratégica con stakeholders. Previamente a su

incorporación a la banca, estuvo 4 años en diferentes cargos en la División de

Auditoría de la multinacional Deloitte.

Susana
Quintás
Directora del Programa de
Consejeros en la Empresa Familiar
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Las empresas familiares
son uno de los motores de
la economía española 

Las empresas familiares son uno de los motores de la economía

española y conviven en su ADN objetivos de optimización de

beneficio con otros no económicos donde prima la visión a largo

plazo, la voluntad de dejar un legado y los valores familiares.

También, presentan una elevada mortandad: según un estudio

realizado por Russell Reynolds, únicamente un 50% sobreviven

a la marcha de su fundador y menos del 30% llegan a la 3ª

generación.

En la esencia del buen gobierno corporativo está la

sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. La

profesionalización del consejo de administración suele conllevar

una mejora al acceso a la financiación, un impulso en la gestión

de los riesgos, genera confianza en el mercado e induce a un

mejor aprovechamiento de los recursos contribuyendo a

impulsar el crecimiento y la generación de riqueza. Todo ello

conducente a disminuir la mortandad empresarial.
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Características

PROGRAMA
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Modalidad:
Presencial

Formatos: 
20, 21, 27 y 28 
Octubre 2021 

Hora: 09.00 a 17.00h

Campus de Excelencia de 
EF Business School 

Avda. Salvador de Madariaga, 50 15173
Oleiros – A Coruña
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OBJETIVOS

Impartida por profesionales en activo, referentes en

su área de expertise con acreditada experiencia.

El objetivo de las sesiones es abordar el tema

desde la visión del consejo de administración,

enfocada a ofrecer el punto de situación de la

temática abordada y tendrá siempre una vertiente

práctica, de manera, que el empresario/consejero

tenga para cada tema una guía clara de cómo

impulsar estos temas en su empresa

Conocer las mejores prácticas del gobierno corporativo de las
empresas cotizadas y cómo pueden ser aplicadas al mundo de la
empresa familiar.

Entender el rol y las responsabilidades que implican ser consejero.

Reforzar las competencias de los empresarios y consejeros y los
conocimientos, consiguiendo tener una visión global y unas
recomendaciones prácticas de los principales trending topics que
están encima de la mesa de todas las empresas en el mundo post
covid.
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Profundizar sobre la necesidad de tener una Agenda de Consejo
adecuada a las necesidades actuales.
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En el plano estratégico, toca reformular la
estrategia y es necesario abordar los nuevos
riesgos como el ciberriesgo, la aplicación de la
inteligencia artificial a la compañía y cómo
enfocar de manera práctica un plan de
transformación digital en la empresa familiar.

La empresa familiar se encuentra en un momento de
especial disrupción, es necesario impulsar el cambio
desde el consejo de administración; durante las
sesiones se pondrá foco especialmente en:

Tendencias en el gobierno corporativo en las
empresas y cómo adaptarlo al mundo de la empresa
familiar.
 
Responsabilidades legales del consejo y de los
consejeros.
 
La Agenda del Consejo, temas a abordar:
 

La sostenibilidad de la empresa: Veremos cómo
sostenibilidad es mucho más que lucha contra el
cambio climático, cómo resolver uno de los
principales desafíos de supervivencia de la
empresa familiar como es la planificación de la
sucesión, una nueva era conlleva una nueva
forma de organizarse dentro de la empresa y una
forma diferente de gestión de las personas y
finalizaremos esta sesión como una visión de
sostenibilidad e información no financiera.

El nuevo mapa de riesgos y la necesidad de
impulsar el compliance en un entorno de
incertidumbre y cerraremos con una reflexión
sobre cómo los sesgos inconscientes afectan a la
toma de decisiones.
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EN QUÉ SITUACIÓN NOS ENCONTRAMOS

CONTENIDO DEL
PROGRAMA
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AGENDA
Sesión 1: El gobierno corporativo en la empresa
familiar
09:00 a 09:30 Bienvenida.
09:30 a 11:00 Gobierno Corporativo.
11:00 a 11:30 Pausa Café.
11:30 a 13:00 Gobierno Corporativo: un enfoque
práctico.
13:00 a 13:30 La digitalización del Consejo: Diligent.
13:30 a 15:00 Comida.
15:00 a 17:00 Responsabilidad del Consejero.

Sesión 2: La estrategia en tiempos disruptivos
09:30 a 10:00 La estrategia: una responsabilidad
indelegable del Consejo.
10:00 a 11:00 Ciberseguridad en la empresa familiar.
11:00 a 11:30 Pausa Café.
11:30 a 13:30 La Inteligencia Artificial, más fácil de lo
que parece.
13:30 a 15:00 Comida.
15:00 a 17:00 Plan de Acción para la transformación
digital en la empresa familiar.

Sesión 3: Sostenibilidad, la clave de la
resiliencia empresarial
09:30 a 10:00 La sostenibilidad: ESG, mucho más
que lucha contra el cambio climático.
10:00 a 11:00 El relevo generacional en la empresa
familiar: desafíos y soluciones.
11:00 a 11:30 Pausa Café.
11:30 a 13:30 Los retos de la gestión del talento y
las nuevas formas de trabajar.
13:30 a 15:00 Comida.
15:00 a 17:00 La sostenibilidad en la pyme y la
nueva información no financiera.

Sesión 4: La importancia del control global del
riesgo en la incertidumbre
09:30 a 10:00 La gestión de los riesgos en la
empresa familiar.
10:00 a 11:00 El nuevo mapa de riesgos y los
planes de contingencia.
11:00 a 11:30 Pausa Café.
11:30 a 13:30 El compliance en tiempos de
incertidumbre.
13:30 a 15:00 Comida.
15:00 a 17:00 Cómo eliminar los sesgos
inconscientes en la toma de decisiones.
17:00 a 17:30 Despedida y cierre.
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Mónica Chao Paul TranSusana Quintás José Vales

Leonard Pera Juan Manuel López
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