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Con los precios del petróleo a la baja, 
el tipo de cambio rondando los 15 pe-
sos por dólar, la inflación a la alza, las 
perspectivas de crecimiento econó-
mico limitadas y el desorden políti-
co que se vive, algunos empresarios 
familiares me han preguntado qué 
les recomiendo para este 2015… He 
aquí, varias de mis sugerencias:

 Considera que el 2015 no sólo trae-
rá consigo retos, sino también oportu-
nidades empresariales. No obstante, 
para poder aprovechar esta coyuntu-
ra se requerirá disciplina financiera y 
enfoque estratégico. Por ello, mantén 
tus finanzas sanas y sé conservador en 
torno a tus niveles de endeudamiento 
e inversión ¡Planifica!

Sugerencia: En tu planeación es-
tratégica anual (2015) elige tres o 
cuatro proyectos principales a lograr 

durante el año y enfócate en cum-
plirlos. Todo aquello que no sume a 
tu estrategia focalizada se evaluará 
más adelante—no desvíes recursos 
en ello. 

Mantén tu gestión impositiva al 
corriente: Cumple con el SAT. Ase-
sórate y desarrolla junto con tu(s) 
contador(es) la estrategia fiscal más 
adecuada para tus necesidades, las 
de tu familia y las de tu negocio ¡No 
mezcles temas empresariales y per-
sonales! 

Sugerencia: Es importante que 
prestes atención a este rubro, espe-
cialmente ahora que las presiones 
económicas impulsarán al gobierno a 
ajustar su gasto—lo cual pudiera sig-
nificar una mayor necesidad de recau-
dar impuestos…O de aplicar multas.  

Invierte en innovación y sé creati-

vo. Habrá que hacer más con lo mis-
mo—o incluso con menos; así que 
este 2015, emplea tecnologías de 
información para ser más eficiente y 
tomar mejores decisiones. De igual 
forma, “crea espacios” para probar 
nuevas formas de hacer (experimen-
tos) y tolera los fracasos que se ge-
neren (capitaliza los aprendizajes). 
Para acertar hay que intentar.

Sugerencia: Incentiva a tus colabo-
radores para que compartan ideas, 
escucha a los jóvenes, usa las redes 
sociales, evalúa nuevas tecnologías 
para procesamiento de datos (ERP’s, 
CRM’s, etc.). 

Desarrolla acuerdos familiares y 
profesionaliza tu estructura familiar-
empresarial. Es precisamente en es-
tas épocas cuando más necesario se 
hace realizar un protocolo familiar 
y forjar órganos de gobierno eficien-
tes. Cuando se implementan nuevas 
tecnologías, se controlan y eficien-

tan procesos y/o se limitan gastos e 
incluso dividendos (por haber más 
re-inversión) suele existir desconten-
to. Es por ello, que tener claro cómo 
queremos que se maneje nuestro ne-
gocio, hasta dónde lo queremos lle-
var, con quién(es) podemos contar y 
qué rol(es) vamos a tomar—directi-
vo, consejero o dueño—no sólo es re-
levante, sino preciso ¡Cuentas claras, 
familias unidas! 

Sugerencia: Aprovechen este pe-
ríodo para definir su estrategia fa-
miliar y visualizar cómo habrán de 
cuidar su patrimonio. Desarrollen 
acuerdos familiares y negocien las di-
ferencias que surjan. 

Mis mejores deseos para Ustedes 
en este 2015 ¡Estoy segura que con 
voluntad, ilusión y entrega lograrán 
hacer de este año, un excelente año!
  
La autora essocia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados y 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey.
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Aumenta 6% la llegada 
de turistas al estado 
por época decembrina

La temporada decembrina com-
prendida por la semana de Navi-
dad y la de Año Nuevo, es una de 
las denominadas “altas” para el 
sector turístico de Nuevo León.

La Corporación para el Desarro-
llo Turístico, que dirige Lorena de 
la Garza Venecia, señala que sólo 
en el último mes del año, la afluen-
cia de visitantes nacionales y ex-
tranjeros aumentó 5.74 por ciento, 
respecto al mismo periodo de 2013.

La visita de personas proceden-
tes de otros países fue el segmento 
que más creció con 22.99 por cien-
to, al contabilizar 36 mil 947 turis-
tas;  mientras que los nacionales se 
recuperó apenas 1.04 por ciento, 
pues venía de una caída de 10.21 
por ciento el año pasado.

En promedio se puede mencio-
nar que de 2009 a la fecha, durante 
el mes de diciembre la entidad es 
visitada por poco más de 160 mil 
personas cada año.

Por lo que respecta a la ocupación 
hotelera, ésta se mantuvo en un nivel 
de 49 por ciento, estimó la Codetur.

De la Garza Venecia mencio-
nó que gracias a la realización de 
eventos de alto impacto, como la 
Fiesta de Año Nuevo (FAN) 2015 

que se realizará en el Parque Fun-
didora, la ocupación hotelera ya 
se encuentra entre el 45 y 50 por 
ciento.

“Nuevo León era un estado que 
típicamente no se consideraba para 
un periodo vacacional de diciem-
bre, las cifras eran muy bajas; pero 
a raíz de la estrategia de atracción 
de eventos que hemos implemen-
tado, nos ha ido muy bien-

“Este año, tuvimos buenas ocu-
paciones (hoteleras) en Semana 
Santa, Pascua, Vacaciones de Ve-
rano, esperamos lo mismo para las 
vacaciones de diciembre”, agregó.

La derrama económica estima-
da para el cierre de 2014, señala 
la Corporación, ascenderá a 705 
millones de pesos, siete por ciento 
más que el mismo mes del año pre-

vio y 39.32 por ciento en lo que va 
de la actual administración.

La funcionaria dijo que la derra-
ma económica estimada para este 
mes rondará entre los 650 y 705 
millones de pesos “estamos ha-
blando de un incremento de entre 
el cinco y siete por ciento respec-
to al año anterior y esperamos el 
mismo incremento en materia de 
ocupación hotelera”.

Cabe destacar que en diciembre 
la llegada de extranjeros ha sido 
superior en los últimos tres años, 
con relación al comportamiento 
del sector doméstico.

Se estima, que por lo menos el 80 
por ciento de los turistas extranje-
ros provienen de Estados Unidos, 
que en su mayoría migran a ese 
país a trabajar.
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mil 364 visitantes

TURISMO.  La ocupación hotelera ya se encuentra entre el 45 y 50 por ciento, indicó 
la titular de la CODETUR.
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Antes de que cierre el año, OXXO 
abastecerá un total de 150 tien-
das, de las poco más de mil que 
tiene instaladas en Nuevo León, 
con puntos de venta de tacos y bu-
rritos de su marca O´Sabor, ahora 
mediante un formato de estilo de 
“tacos mañaneros” recién hechos.

“El proyecto inició hace un par 
de meses. En las tiendas de Nuevo 
León la meta antes de que cierre el 
año es de 150 locales, al día de hoy 
llevamos 140 y con seguridad se 
superará el objetivo”, dijo la ope-
radora de uno de los puntos de ven-
ta de tacos mañaneros O´Sabor.

FEMSA Comercio explica en su 
sitio web que para satisfacer de 
manera más adecuada el apetito de 
sus consumidores a cualquier hora 
del día, constantemente amplía su 
menú de tacos, burritos, tortas, ta-
males y pizzas de marca O ‘Sabor.

“Nuestro menú básico de tacos y 
burritos O ‘Sabor ya está disponible 
en más de cien tiendas. A través de 
esta iniciativa, sumada al avance 
sistemático en toda la cadena de 
comida preparada, estamos im-
pulsando el potencial de esta pro-
metedora ocasión de consumo”.

Detalló que la nueva propuesta 
busca captar a los clientes que con-
sumen tacos en los puestos ambulan-

Instalará OXXO 
tacos mañaneros en 
150 tiendas de NL
R Buscan captar en  
sus instalaciones  
a los consumidores  
de comida ambulante

tes de la ciudad, por ello surge el 
diseño de los nuevos módulos de 
tacos mañaneros que se instalan 
junto a un área con una barra y 
bancos giratorios que desarrolla-
ron para que sus clientes puedan 
saborearlos.

“Estamos ofreciendo tacos y 
burritos que son recién hechos, 
con el concepto fundamental 
de limpieza y sabor, en un ho-
rario de siete a 3 de la tarde. 
Nuestro proveedor es Produc-
tos La Luz, una empresa local 
cien por ciento regiomontana 
que elabora tortillas de maíz y 
de trigo, así como comidas pre-
paradas en este caso, barbacoa, 
chicharrón, carne deshebrada y 
carne asada, con la que se ela-
boran los tacos y burritos”, ex-
plicó la dependiente.

Indicó que el proyecto lo están 
llevando acabo también las tien-
das Oxxo de Saltillo, Coahuila.

PLAN. El proyecto está fundamen-
tado en una propuesta de servicio 
basada en la calidad, gusto e higiene.


