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         Dentro de las principales ventajas que se encuentran en la implementación de 
un esquema de gobierno corporativo, considerando los objetivos y envergadura de 
cada proyecto, podemos mencionar las siguientes:  

 

1. Una sólida imagen interna y externa del control de la entidad, 

reflejando confianza y permanencia en el mercado al ajustarse a las 

exigencias de un mundo globalizado y cada vez más competitivo 

2. Acceso a créditos 

3. Generar e incentivar las inversiones 

4. Control sobre la toma de decisiones y administración del negocio 

5. Mejor valoración de los accionistas 

6. Evita intrincados innecesarios e igualmente previene crisis 

financieras, de imagen y de viabilidad 

7. Mayor y mejor aporte a la sociedad al incluir dentro de las prácticas 

empresariales el respeto al medio ambiente y al desarrollo de la 

comunidad donde se desenvuelven los negocios 

8. Prevenir operaciones ilícitas 

9. Mejores esquemas de cumplimiento regulatorio 

10. Mayor transparencia 
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   Como se manejó en el anterior boletín, los puntos señalados no son propios de 

grandes empresas ya que dichas ventajas son aplicables para cualquier entidad que 

tenga dentro de sus objetivos la sustentabilidad y transcendencia en el mundo 

empresarial. Esto es así toda vez que los requisitos y características de los negocios 

desembocan en nuevas reglas con un mayor enfoque en transparencia y 

responsabilidad, hecho que no es ajeno a las entidades comerciales familiares, 

medianas o pequeñas las cuales son los tipos de empresas que predominan en el 

mundo. Para lograr la permanencia y superar el aparente paradigma de la tercera 

generación - el cual nos dice que la mayoría de las empresas familiares no sobreviven 

más allá de éste- es necesario comprender cuales son las razones que orillan a dicho 

resultado, sin embargo, es predecible mencionar que uno de los factores esenciales 

es la necesidad de dividir la estructura de las empresas, con sus propias ordenanzas, 

frente a la familia, hecho que no siempre es bien abordado y encaminado.  

    Por todo lo anterior los esquemas de gobierno corporativo son una auténtica 

herramienta para el progreso y desarrollo de las empresas  
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