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Acercar el ecosistema emprende-
dor con inversionistas y mentores 
de Silicon Valley, es uno de los ob-
jetivos que busca el movimiento 
Monterrey 2.0.

De acuerdo con Maximiliano Fer-
nández, promotor del proyecto, 
uno de los principales obstáculos 
que los emprendedores se auto 
imponen es el miedo al fracaso, lo 
que los limita a crecer y expandir 
los proyectos.

“El movimiento de Monterrey 
2.0 es el punto de encuentro y en-
lace entre todos los emprendedo-
res, start up e inversionista con los 
mentores de Silicon Valley”, dijo.

Añadió “Monterrey tiene todas 
las herramientas para construir to-
das las empresas que quiera, pero 
la gente tiene miedo a emprender 
porque tiene miedo al fracaso.

En Silicon Valley lo que promue-
ven es el fracaso para que se pue-
da aprender y no volver a cometer 
el error”.

Explicó que debido a eso se de-
cidió emprender dicha iniciativa 
que en su primera edición, conta-
rá con conferencia de mentores e 
inversionistas de Silicon Valley a 
fin de motivar e impulsar a los em-

prendedores.
Detalló que el evento se lle-

vará a cabo el 21 de abril próxi-
mo en el Auditorio San Pedro 
y esperan la asistencia de por 
lo menos 200 emprendedores.

Agregó que dicha iniciativa se 
pretende hacer dos veces al año.

Acercarán a 
emprendedores 
con Silicon Valley

RETOS.  El miedo 
al fracaso es el 
principal reto de 
los emprende-
dores.

SONIA CORONADO 
scoronado@elfinanciero.com.mx

R Monterrey 2.0 
contará con 
conferencias de 
especialistas 

ORGANISMOS

MISIÓN
R Preocupados, angustiados y bajando todos los 
santos del Cielo, así andaban los integrantes de la 
comitiva de Nuevo León que realizaron una mi-
sión comercial de promoción a Corea de Sur, 
China y Japón, pues justamente cuando anda-
ban allá, comenzó “la guerra de advertencias” en-
tre Estados Unidos y Corea del Norte.

Tarde se les hacía al grupo conformado por 
funcionarios de gobierno, representantes de par-
ques industriales y de los clústeres automotriz y 
electrodomésticos para que terminara este viaje 
que, dicho sea de paso, califican de muy fructífe-
ro. Eso sí, cuando terminó la misión, rápido em-
prendieron su regreso a México.

CLÚSTER
R El Clúster Energético de Nuevo León, en 
conjunto con la Comisión Reguladora de Ener-
gía y la Secretaría de Economía y Trabajo del 
Estado, giró invitaciones a sus socios para parti-
cipar en dos talleres de trabajo, como resultado 
de los acuerdos a los que se llegaron en el Primer 
Encuentro con la CRE.

Estos talleres se llevarán a cabo el día miércoles 
3 de mayo en el Edificio CEDAE de la U-ERRE. 
El primer taller tratará sobre “Temas fundamen-
tales de regulación y competencia para el sector 
gasolinero”. En este se tocarán temas como la 
flexibilización de precios de gasolinas y diésel, y 
temporadas abiertas, a cargo de la CRE.

El segundo taller se denomina “Beneficios de 
las energías limpias”, y se hablará sobre la gene-
ración distribuida y otros asuntos relacionados 
con este tipo de energías.

IMEF
R El Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), capítulo Nuevo León, ya tiene 
fecha para celebrar su tradicional foro internacio-
nal, bajo el título: “Desafíos de una nueva reali-
dad global”.

El evento se llevará a cabo los días 24 y 25 de 
mayo en el Pabellón M. Para los socios del 
IMEF, los temas que les preocupa o los ocupa 
son: la convergencia de fuerzas de cambio, la era 
Trump, el endurecimiento de la política exterior 
en Estados Unidos. También buscarán responder 
¿Cuál debe ser el mapa de ruta en la implemen-
tación de una estrategia inteligente, equitativa y 
efectiva? y ¿Cuál será la resonancia de este proce-
so de transformación en México, su ambiente de 
negocios, el ánimo social y la transición política? 
El planteamiento suena interesante.

UDEM
R Para contribuir con el desarrollo de una mayor 
conciencia entre estudiantes y profesionistas so-
bre la importancia de la filosofía y la práctica de 
la calidad, la Universidad de Monterrey rea-
lizó la XVI edición del Día de la Calidad UDEM. 

Bajo el tema de “Calidad: el pilar de la compe-
titividad”, el encuentro se desarrolló en el Teatro 
UDEM, organizado por el Capítulo Estudiantil 
de la UDEM de la American Society for Quality 
(ASQ). 
El Día de la Calidad UDEM fue inaugurado ayer 
por el rector Antonio J. Dieck Assad; acom-
pañado por Carlos Basurto Meza, vicerrector 
de Educación Superior de la UDEM; y Benito 
Flores Juárez, director de la División de Inge-
niería y Tecnologías de la misma casa de estu-
dios.

ENTRE LÍNEAS 

Generalmente justificamos 
nuestro mal carácter y nuestras 
malas formas, atribuyéndolas al 
temperamento heredado, al ca-
rácter—aquellos hábitos, com-
portamientos y conductas que 
aprendimos y practicamos con-
tinuamente (ligados a nuestros 
valores morales)—, o incluso, al 
instinto de supervivencia: “Fue 
por instinto que reaccioné así”. 

Sin embargo, y aún y cuando 
el instinto, el temperamento y el 
carácter son tres componentes 
significativos de la personalidad, 
éstos no rigen determinante-
mente nuestra forma de ser y 
actuar. Existe un elemento adi-
cional: la voluntad—o inteli-
gencia. Y es que, la voluntad es 
en sí, la facultad de elegir cómo 
usar de forma positiva y pruden-
te nuestra fuerza interior; es la 
capacidad de tomar decisiones y 
ordenar la propia conducta. 

Así que, si Usted pierde los 
estribos fácilmente, tenga cui-
dado, porque lo único que esto 
denota, más allá de su herencia, 
aprendizaje o instinto, es que 
no tiene la fuerza de voluntad 
suficiente como para elegir y 
moldear sus actitudes y com-
portamientos. En pocas pala-
bras, que no tiene la capacidad 
para auto-controlarse. 

Por eso, cuando converso 
con miembros de la siguiente 
generación y oigo frases como 

“¡Soy de mecha corta!” o “Ten-
go carácter fuerte, ¡qué quieres 
que haga!”, mi respuesta tiende 
a ser, consistentemente:  ¡Qué 
pena! Porque siendo de mecha 
corta o no sabiendo controlar tu 
carácter, difícilmente llegarás a 
ser director… Y mucho menos, 
en la empresa de tu familia. 

Y es que, a la hora de dirigir 
un negocio, hay dos habilidades 
que todo director debe tener: 
voluntad e inteligencia emo-
cional—la capacidad de com-
prender a otros y de expresar 
de manera justa y prudente las 
emociones. 

En la empresa familiar, estas 
habilidades se vuelven esen-
ciales, especialmente cuando 
uno no es el fundador. Efecti-
vamente, un fundador puede 
ser impositivo, intimidante y 
de mecha corta, puede explo-
tar con sus colaboradores y en 
el peor de los casos quedarse 
sin empleados (o invalidarlos y 
llevarlos a su nivel de incompe-
tencia), pero nadie, absoluta-
mente nadie, podrá negar que 
es el dueño único y absoluto del 
negocio. Son sus canicas; tiene 
el poder. 

Para bien o para mal, cuando 
hablamos de siguientes genera-
ciones, la película suele ser bas-
tante diferente. Para empezar, 
la propiedad está distribuida; 
hay varios dueños. Para conti-

nuar, éstos pueden tener dife-
rentes intereses y visiones. Así 
que, si un miembro de siguien-
te generación quiere ser direc-
tor del negocio de la familia, no 
bastará con que sea un excelen-
te profesional; deberá también 
ejercer como un muy pruden-
te comunicador, negociador y 
oyente—informar adecuada-
mente a la familia, entender 
sus necesidades, controlar sus 
impulsos y no dañar innecesa-
riamente a los otros. Al final, 
siempre seremos familia ¿O no? 

Así que, aprendamos a decir 
las cosas mesuradamente, a au-
to-controlarnos y a ser justos y 
sensatos. Es una decisión cons-
ciente; no una atribución divi-
na. Y es que, todos tenemos un 
límite—a nadie le gusta que lo 
hagan sentir menos; que no le 
informen; que “jueguen con sus 
canicas” y mucho menos, que 
lo critiquen o anulen continua-
mente (genera tensión a nivel 
de negocio y conflicto en la fa-
milia). Y cuando los accionistas 
se cansan, se arman revolucio-
nes, se derrocan dictadores o en 
el mejor de los casos, no se eli-
gen directores familiares. 

Por ello, si la intención es di-
rigir la empresa de la familia, 
¿no sería prudente entonces, te-
ner la voluntad suficiente como 
para alargar la mecha?  
  
La autora es Socia de Trevinyo-Rodriguez & 
Asociados, Fundadora del Centro de Empresas 
Familiares del TEC de Monterrey y Miembro del 
Consejo de Empresas Familiares en el sector Mi-
nero, Petrolero y de Retail.

¡Soy de mecha corta!EMPRESAS
FAMILIARES

ROSA NELLY 
TREVINYO-
RODRÍGUEZ
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