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El autor

La obra

Los consejos de administración se han convertido en un órgano clave en la gestión de las empresas. De ahí 
la necesidad de un libro como el que acaba de publicar Pedro Nueno. El consejo 2020 plantea los retos crecientes 
que tienen ante sí los consejos de administración como órgano de gobierno de las empresas.

Entre las causas que provocan que los consejos de administración tengan que regenerarse están los numero-
sos cambios legislativos en todo el mundo, el incremento de la responsabilidad de los consejeros y las 
profundas modificaciones en el entorno empresarial (globalización, digitalización, relevancia de nuevos 
mercados como China, India, Latinoamérica o África). Todo ello exige una seria reconsideración del gobierno de 
la empresa. 

La propuesta que el autor expone en el libro pasa por avanzar hacia una mayor profesionalización de los 
consejos de administración para conseguir una buena dinámica que garantice el óptimo cumplimiento de sus 
responsabilidades.

Todo ello explicado a través de casos reales que sirven de ayuda para reforzar algunos puntos clave en el 
proceso de cambio. Y es que el profesor Pedro Nueno ha tenido la oportunidad de incorporarse a numerosos 
consejos de administración, lo que le ha permitido hacerse una visión global del tema. 

Tal y como apunta en los agradecimientos, «formar parte de un consejo de administración es una extraordina-
ria oportunidad para aprender viviendo la realidad de una empresa con una perspectiva única como es 
la del consejo».

Pedro Nueno es Arquitecto Técnico, Ingeniero Industrial y Doctor en Admi-
nistración de Empresas por la Universidad de Harvard. Profesor Ordinario del De-
partamento de Iniciativa Emprendedora, Titular de la Cátedra Chengwei Ventures 
on Entrepreneurship. Fue fundador y es actualmente presidente de la CEIBS (con 
sedes en Shanghai, Beijing, Shenzhen, Accra, Zurich), escuela líder de dirección 
de empresas en Asia. Durante seis años (2005-2011) formó parte del Visiting 
Committee, en la práctica un Consejo,  de la Harvard Business School.

Fue fundador de Finaves, el fondo de capital de riesgo basado en el IESE que ha 
impulsado más de 40 empresas con más de 3000 puestos de trabajo directo en 
total. Sus áreas de interés comprenden la iniciativa emprendedora, la creación 
de nuevas empresas, la gestión global la dirección de tecnologías e innovación.

Es autor de 14 libros traducidos a diferentes idiomas, sobre temas de reestruc-
turación, innovación e iniciativa emprendedora. Ha recibido numerosas distincio-
nes como la Cruz de San Jorge (2003), el Outstanding Contribution Award del 
Gobierno de China (2014), la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la 
Católica (2015). 
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Además, la obra incluye una buena dosis de humor ya que, gracias al acuerdo con la revista The New Yorker, 
el libro reproduce algunas viñetas que bromean sobre aspectos del consejo de administración que se abordan en 
el texto.

A lo largo de las páginas del libro, el autor trata de proponer formas de conseguir un consejo profesional, 
adecuado a nuestro tiempo, que incluya los conocimientos probados de los que hoy disponemos en este cam-
po y abordados por la vía de una relación con la realidad a través de casos reales, adecuadamente modificados 
para distanciarlos de cualquier situación concreta.

Como dice la exministra de Ciencia y Tecnología y consejera y asesora de empresas financieras e industriales, 
Anna M. Birulés, en el prólogo, nos encontramos ante un trabajo fácil de leer que permite y estimula la re-
flexión y del que, sin duda, quienes son o pueden ser consejeros sacarán algunas conclusiones que les ayudarán 
a hacerlo mejor en la línea en la que este órgano de gobierno clave va a seguir evolucionando.

“Por Dios, Edwards. ¡Deja el puntero láser!” 

http://www.lideditorial.com/

