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Negocios

F.González 
CGE Distribución, filial de 
la Compañía General de 
Electricidad (CGE), anunció 
ayer en junta de accionis-
tas, que invertirá este año 
$ 34.979 millones, en la 
construcción de obras de 
infraestructura y equipa-
mientos para abastecer la 
demanda de sus clientes. 

La compañía agregó que 
durante 2015 realizó inver-
siones por sobre los $ 30 
mil millones en obras rela-
cionadas al mejoramiento 
de la calidad del servicio y 
renovación de infraestruc-
tura eléctrica en las zonas 
de concesión de CGE Distri-
bución, entre la Región Me-
tropolitana y la Región de 
La Araucanía. 

La firma señaló que al 31 
de diciembre de 2015 con-
taba con 1.813.530 clientes, 
a quienes suministró 9.212 
GWh, lo representó 2,1% 
más que al año anterior.b 

Filial de CGE 
invertirá $ 34 
mil millones 
en 2016 

E s bastante conoci-
do lo que hace un 
gerente general o 
CEO (Chief Execu-

tive Officer), es decir, el 
máximo ejecutivo de la 
empresa. También conoce-
mos el concepto de Chair-
man of the Board o presi-
dente del directorio en 
nuestras empresas. 

Hoy, quiero introducir el 
concepto de CGO o Chief 
Governance Officer, es decir, 
quien lidera el gobierno de la 
empresa. Pero cuando ésta 
es familiar, el CGO es tanto 
el líder de la empresa como 
el líder de la familia en los 
asuntos empresariales. 

Como líder de la empresa 
normalmente preside el 
directorio de la compañía, 
grupo o holding. En em-
presas pequeñas y media-
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nas suele ser Presidente 
del directorio y gerente ge-
neral, excepto en el caso 
de una S.A. Como líder de 
la familia es el gran pro-
motor de que ella se orga-
nice en torno a un gobier-
no de la familia. Es muy 
posible que no lidere el 
consejo familiar, pero sí 
apoye muchísimo a quien 
lo haga. 

El CGO suele aparecer en 
dos versiones. Primero, 
como líder que, cumpliendo 
con el calendario de la suce-
sión, se retira de la gestión 
para dejarla en manos de la 
siguiente generación y deci-
de construir tanto el gobier-
no de la empresa como el de 
la familia. La otra versión es 
el CGO como líder de los 
hermanos o primos. 

El CGO como líder retirado 

mayoría de los líderes actua-
les solo siente responsabili-
dad por los negocios y sus 
resultados, lo cual refleja 
una visión estrecha de la 
empresa familiar. De entre la 
minoría de líderes actuales 
que sí asumen el rol de CGO, 
la mayor parte de ellos lo 
hace cuando su padre o líder 
anterior ha fallecido, o cuan-
do éste no ha querido o sabi-
do asumir ese rol. 

¿Qué cualidades suelen re-
unir los CGOs? En mi expe-
riencia, son personas que 
tienen una visión de largo 
plazo de los negocios, pero 
también la capacidad para 
vigilar y controlar la marcha 
de la empresa en el corto y 
mediano plazo. Son perso-
nas éticas, respetuosas de los 
valores y sensibles a los te-
mas de familia. Les preocupa 
generar confianza, reflejar 
transparencia y ser justos 
con el resto de los miembros 
de su familia. Son organiza-
dos y desean crear una insti-
tucionalidad y buen gobier-
no en la empresa y la familia. 
Ponen a la familia primero, y 
por eso mismo procuran que 
la empresa crezca y sea muy 

es típico en líderes que han 
estado al frente de sus em-
presas y al producirse la su-
cesión en la gestión buscan 
cómo seguir contribuyendo 
a la empresa y familia desde 
una posición que no interfie-
ra con el management. La-
mentablemente, es difícil 
encontrar ejemplos de este 
tipo de CGO, porque la ma-
yoría de los líderes no quiere 
retirarse a tiempo y, cuando 
finalmente lo hacen, suelen 
no tener deseos o no saber 
cómo ser un buen CGO. Sin 
embargo, al conocer la expe-
riencia y ejemplo de otros 
CGOs exitosos, muchos líde-
res en proceso de retiro o ya 
retirados suelen entusias-
marse y tomar el desafío. 

Veamos ahora el caso del 
CGO como líder actual. En 
una empresa pequeña o me-
diana será probablemente el 
Gerente General. En una 
empresa grande, o grupo de 
empresas, será el Presidente 
Ejecutivo o Presidente del 
Directorio, pero con una es-
trecha supervisión sobre los 
negocios de la familia. Tam-
poco es un tipo de liderazgo 
muy frecuente, porque la 

competitiva para que perdu-
re en el tiempo. 

¿Cuáles son las grandes ta-
reas del CGO? He aquí una 
lista no exhaustiva: a) velar 
por el crecimiento, rentabili-
dad y buen ambiente de tra-
bajo en la empresa familiar; 
b) buscar la unidad y armo-
nía en la familia; c) procurar 
profesionalizar al máximo la 
empresa; d) buscar también 
la profesionalización de la 
familia empresaria; e) ocu-
parse de los temas de propie-
dad; f) planificar la sucesión 
en la gestión y la propiedad; 
g) identificar, respetar y 
transmitir los valores de la 
familia a la siguiente genera-
ción; h) mostrar compromi-
so y transparencia; i) cons-
truir el Gobierno de la Em-
presa; j) construir también el 
Gobierno de la Familia. 

En suma, los CGO se 
preocupan no solo de la 
empresa y sus negocios, 
sino también de los temas 
de propiedad y familia, es 
decir, del sistema completo 
de la empresa familiar.


