
CONCLUSIONES 

  

 Después de haber realizado este proyecto de investigación, pudimos llegar a 

percatarnos de que el Gobierno Corporativo es más que una serie de requisitos que hay 

que cubrir como si fuera una receta de cocina o el manual de algún artefacto. Es ahora 

que vemos que abarca más que una normatividad, ya que éste debe basarse en principios 

más que en normas.  

 

 Hay que destacar que la implantación de un sistema de Gobierno Corporativo 

eficiente para las empresas no debe ser considerado como un gasto o derroche de 

dinero, mucho menos como un lujo para ciertas instituciones; sino que éste será una 

inversión, ya que a final de cuentas serán mayores los beneficios obtenidos que los 

sacrificios realizados. 

 

 Así tenemos que por medio de  un Gobierno Corporativo eficiente  que 

promueva un ambiente, tanto interno como externo, de transparencia, control y 

responsabilidad, lograremos en primera instancia, proyectar una imagen saludable y una 

buena reputación. A través de la formación de una figura íntegra, lograremos cautivar el 

favoritismo de aquellas personas e instituciones que tengan, real o potencialmente, un 

nexo con nosotros. 

 

 Mediante la promoción de valores morales, éticos y de responsabilidad social, 

lograremos atraer, en el caso de las entidades que lo requieran, a un mayor número de 

inversionistas que encontrarán dentro de nuestras empresas la seguridad que necesitan 
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para convencerse de que somos la mejor opción para depositar tanto su capital como su 

confianza.  

 

 Asimismo, en el caso de los stakeholders, también lograremos atraer su 

atención, al percatarse éstos de que como empresa estamos realizando nuestro mayor 

esfuerzo por cumplir con sus expectativas. De tal manera, aún en el caso de las 

entidades que no participan en un mercado de valores, el ganar el respeto de los terceros 

involucrados en el ambiente de la entidad es un gran paso. Lograremos conquistar la 

confianza de nuestros proveedores y demás acreedores que nos verán como un cliente 

seguro que cumplirá con sus compromisos y esto nos llevará a una mayor facilidad en la 

obtención de recursos para poder reinvertirlos y crecer como empresa.  

 

 En el caso de nuestros clientes, notarán nuestro compromiso con ellos de 

ofrecerles siempre la mejor calidad, lo que los mantendrá satisfechos con el producto 

y/o servicio que les ofrezcamos; atrayendo a la vez un mayor número de clientes, y con 

esto, ampliar el tamaño de nuestro mercado. De igual manera, los demás interesados y 

afectados por nuestro negocio, podrán observar el compromiso que hemos establecido 

con la sociedad y finalmente lograrán ver a nuestra empresa con mayor respeto. Será 

una empresa reconocida por tanto por sus buenas prácticas corporativas, así como por 

sus valores morales y éticos que van de la mano.  

 

 Además de lo anterior, el dinero siempre ha sido un factor determinante en las 

decisiones y acciones que se llevan a cabo, sobre todo en el mundo de los negocios. Es 

por esto que no se debe dejar pasar por alto que el promover un ambiente ético y de 

transparencia en todos los niveles de nuestra entidad, logrará darnos como resultado 
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disminuir ciertos costos como los costos de agencia. Al propagar la ideología de ética en 

nuestro recurso humano, conseguiremos demostrar que hay ciertos controles que pueden 

llegar a  ser innecesarios y que además hasta el momento nos están generando un gasto. 

Esto no quiere decir que se reducirá el nivel de seguridad de nuestros controles internos, 

sino que a través de la mejora de la transparencia de los procesos internos, no será 

necesario vigilar cual celador a nuestros empleados y directivos.  

 

 De esta manera, nuestro país se estará preparando para lograr ser un competidor 

de talla internacional en cuanto a oportunidades de inversión. Lograremos establecernos 

al nivel de los países desarrollados en un mundo globalizado.  

 

 


