
Conclusiones

Aprender que algunas circunstancias van mas allá de lo que  se enseña en la escuela es algo 
que  valoro. Sin embargo, la teoría se refleja completamente en la vida de los negocios, 
compruebo que las teorías microeconómicas y financieras  van paralelas con la realidad. 
Después de haber vivido y documentado esta experiencia, podemos sacar varias 
conclusiones que sin duda han dejado un aprendizaje valioso. A continuación las mas 
importantes: 

La liquidez abre y cierra puertas, esto es algo que no dejara de ser una ley en los negocios, 
en un mercado donde los valores de activos son muy variables, la liquidez aporta valor 
agregado cuando se hacen transacciones a escalas importantes. Por eso, las empresas deben 
crear una política  y estrategia de liquidez y de flujos de la misma para evitar que esta 
deteriore las actividades. 

Tener conocimiento de la ley es otro deber de las empresas y sus abogados, redactar buenos 
contratos para evitar problemas futuros con clientes o proveedores. El actuar con ética es 
otro factor muy importante, son incontables las historias que escuche durante mi estadía, 
sobre empresarios que actuaron y mal, e inevitablemente tuvieron un fracaso. 

Analizar las industrias es algo que también es un deber de los directores de empresas y 
emprendedores, conocer las tendencias es importante para saber que oportunidades se 
pueden encontrar. Afortunadamente, contamos con buenos sistemas de información y 
análisis de datos que nos ayudan a tomar decisiones mas eficientes e informadas. 

Los negocios internacionales ofrecen mas oportunidad en esta época que nunca en la 
historia, en México, se han firmado tratados, acuerdos y convenios comerciales con una 
gran cantidad de países en el mundo. La oportunidad que brinda el tratado de libre 
comercio de América del Norte, a pesar de  no ser perfecto, ayuda a despegar negocios en 
México. Así sucedió con Critersa, al haber encontrado precios competitivos de maquinaria 
pesada en la década pasada. 




