
 Cómo ser un consejero de éxito
 Claves para acceder, ejercer y

 consolidarse en un consejo de administración.

Se buscan consejeros profesionales para incorporarse a los consejos de administración.
La creciente regulación y control de las empresas convierte la función de consejero en
un rol de alta responsabilidad y exigencia para el grupo selecto que lo ejerce.
            Este libro va dirigido a quienes desean explorar esa carrera, a aquellos que están
en la búsqueda activa de su primera oportunidad y a los consejeros experimentados en
proceso de consolidarse en la profesión.
            De igual modo, será de utilidad para los presidentes de las comisiones de
nombramientos, responsables de seleccionar a nuevos consejeros, para los centros de
certificación y formación en gobierno corporativo, así como para las empresas privadas
que planifican la sucesión e institucionalización de su gobierno.
            Krista Walochik está especializada en el asesoramiento a los consejos de
administración, así como a los profesionales que aspiran a ser consejeros. En su larga
trayectoria ejecutiva ha dirigido firmas internacionales de consultoría de liderazgo y
búsqueda de altos directivos y consejeros. Un libro, por tanto, imprescindible para
conocer el fascinante mundo de los hombres y mujeres que gobiernan, y no solo
gestionan, una empresa.
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Estadounidense de origen, Krista Walochik (Arlington, Virgina ) está especializada, desde hace más de 20 años, en el asesoramiento a consejos de
administración y a profesionales que aspiran a ser consejeros. En su larga trayectoria ejecutiva en España y en el Reino Unido, ha liderado firmas
internacionales de consultoría de liderazgo y búsqueda de altos directivos y consejeros. Aporta experiencia como consejera en empresas cotizadas y
privadas y ONGs.  En el tercer sector, destaca su dedicación de casi una década como consejera de la asociación global de los mejores
«headhunters», AESC, donde fue presidente a nivel mundial.  Dedicada al avance de las mejores prácticas de buen gobierno, fue promotora en
Europa del Código Voluntario de diversidad en consejos rubricada entre las firmas de «executive search». Es miembro del Instituto de Consejeros y
Administradores de España y de Women Corporate Directors, y es ponente demandada a nivel internacional sobre temas relacionados con la
profesión de consejero y el liderazgo en las organizaciones.
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