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Hace poco más de siete años que se han
generado breves documentos informativos
en materia de gobierno corporativo, con la
intención de llevar al mercado aportaciones
para que el sector empresarial fortalezca sus
prácticas al respecto y que sus
organizaciones se vean favorecidas al
incorporar elementos de valor que
contribuyan con su desarrollo y crecimiento.
Estos boletines son una combinación entre
regulación y mejores prácticas en gobierno
corporativo sin lugar a dudas, sin embargo
un componente relevante es la experiencia
en la implementación de dichas prácticas,
así como la manera en que cada
organización lo internaliza en su cultura.
No se trata únicamente del cumplimiento a la
letra de lo que nos marca la regulación, ni
tampoco de que todas las prácticas tengan
que incorporarse de la misma manera en
una y otra compañía, se trata de entender la
forma en que una buena práctica de negocio
nos puede ayudar para alcanzar nuestros
objetivos estratégicos a la vez que tenemos
una operación dinámica y transparente.

Las regulaciones contienen diferentes
lineamientos y principios de actuación para
las empresas pero también tienen la
suficiente flexibilidad para que una sociedad
tome decisiones estratégicas acerca de
cómo quiere que sus órganos de gobierno
estén estructurados y qué actores clave
necesitan para que formen parte de ellos. Se
pueden obtener importantes ventajas para
que las organizaciones alcancen de manera
efectiva sus metas, e incluso puedan
superarlas gracias al correcto desempeño de
sus órganos de gobierno y una eficiente
administración.
Una estructura de gobierno óptima no es
aplicable únicamente para empresas con
grandes ingresos y flujos de efectivo. Las
pequeñas y medianas empresas (PyMES),
obtienen claras ventajas de incorporar
estructuras de gobierno adecuadas que les
permiten generar un proceso de toma de
decisiones más ágil y efectivo, así como
transparencia en todos los procesos de la
operación.

Para una PyME es importante conocer sus
necesidades, con la finalidad de identificar
de manera adecuada qué órganos de
gobierno necesita y cuáles serán sus
funciones teniendo una visión completa del
mercado al que se enfrentan.
En este boletín se abordará la manera en
que la relación de un buen gobierno
corporativo y la generación de valor para los
accionistas y terceros interesados debe de ir
de la mano con la madurez del negocio y la
propuesta de valor de la compañía, misma
que deberá estar reflejada en la estructura e
integración de los órganos que dirigirán la
organización.
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