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¿Usted respetaría, defendería y se 
comprometería con un jefe que vive 
en el Olimpo? Sí, uno de esos jefes 
que no se aparece ni pasea nunca por 
“los pasillos”, “el campo”, o “el piso de 
ventas”, aquél que oye pero no escu-
cha a sus empleados y que se la pasa 
dictando estrategias desde arriba sin 
considerar la realidad que vive la em-
presa.

Algunos pocos lo harían—aquellos 
con necesidad económica, interés 
en la jubilación o indiferencia total 
hacia el negocio y sus propias carre-
ras profesionales. Los demás, tarde o 
temprano se pronunciarían, se irían o 
se acomodarían. 

Y es que, la legitimidad es la acep-
tación o validación voluntaria, por 
parte de terceros, de una autoridad. 
Y para bien o para mal, ésta se gana, 
no se impone. Es decir, tiene más que 
ver con el reconocimiento social que 
con el ejercicio del poder (coacción). 

Por ello, cuando hablamos de la 

empresa familiar y especialmente, 
del involucramiento en el trabajo de 
los miembros de la siguiente gene-
ración, la legitimidad se vuelve un 
aspecto crítico, siendo la prueba de 
fuego que deben pasar antes de po-
der dirigir.

Hace poco, un miembro de si-
guiente generación me externó: 
“Aunque soy director, no entiendo 
por qué no tengo legitimidad en mi 
propia empresa”. Cuando hablaba 
de no tener legitimidad se refería 
a que no lograba ejercer suficiente 
influencia y obtener compromisos 
claros de las personas que colabo-
raban en el negocio. Es decir, no le 
hacían caso a menos que utilizara 
el poder formal—coacción (“si no lo 
haces, te vas”). Y es que, a veces, co-
metemos el error de aceptar dirigir 
sin haber pasado por un proceso de 
aprendizaje y desarrollo de autori-
dad. 

Para evitar estas situaciones, aquí 

comparto cinco recomendaciones: 
1.- Demuestra voluntad de 

aprender, trabajar y construir jun-
to con los colaboradores actuales. 
No importa que sean más grandes 
que tú o que no sepan utilizar la tec-
nología, intenta genuinamente in-
teresarte por ellos, por lo que saben, 
por qué y cómo aportan en la empre-
sa de tu familia... Pregúntales; verás 
que tienes mucho que aprenderles. 
Sé humilde.

2.- Antes de querer mandar, ad-
quiriere experiencia y forja una 
buena reputación en tu área de ex-
pertise. Para que te respeten, debes 
lograr mostrar competencia y bue-
nos resultados en tu área específica 
de trabajo—deja de ser un todólogo; 
conviértete en un experto.

3.- Ejerce tu vocación de servi-
cio; ayuda a tus colaboradores a 
crecer personal y profesionalmen-
te. Reconoce, desarrolla e impulsa el 
talento dentro de tu propia empre-

sa familiar. Invierte en, y valora a, la 
gente.   

4.- Utiliza el poder implícito que 
tienes de una manera justa. Corrige 
injusticias y ejerce el poder en tiempo 
y forma (no dejes pasar abusos).

5.- Desarrolla la virtud de la pru-
dencia y el buen juicio. Analiza los 
impactos de tus acciones y decisio-
nes; si hay riesgo para la empresa no 
intentes imponer una disposición—
aún y cuando estés convencido. 

Finalmente, debo aclarar que ga-
narse la legitimidad toma tiempo y 
trabajo—es un proceso—, y que un 
elemento indispensable para ello 
es que cuando se hagan las cosas, 
se obtengan BUENOS resultados. 
Si esto no pasa, la legitimidad de-
crece; perdiéndose la confianza en 
las capacidades del individuo. Así 
que, antes de aceptar dirigir, ¡pre-
párate! 
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Concluyen habilitación del Parque Río 
La Silla; segunda etapa es de 13 kms.

Con la inauguración de la segun-
da etapa del parque lineal La Silla 
por parte de directivos de FEMSA 
y autoridades municipales y esta-
tales, concluye la habilitación de 
este parque ecológico.

El desarrollo comprende una 
extensión de 13.5 kilómetros li-
neales que inician en la zona de 
El Realito, conectando entre sí 
los parques Bosque La Pastora, 
La Pastora, Tolteca, Pipo y Ciudad 

Despierta, también conecta con 
12 parques municipales y abarca 
40 colonias.

Los trabajos consistieron en la 
plantación de más de 2 mil árboles, 
la instalación de 315 bancas, 129 
basureros, 309 luminarias y seña-
lamientos, 10 módulos de juegos 

infantiles y 12 módulos de gimna-
sio al aire libre.

“Son áreas que tenemos que re-
habilitar y darles un uso, porque 
luego se convierten en áreas de 
delincuencia”, señaló Jaime Ro-
dríguez Calderón, Gobernador de 
la entidad.
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R El Club de Futbol 
Monterrey le dará 
mantenimiento por 
un lapso de 60 años

PROYECTO.  
Los trabajos 
consistieron 
en la planta-
ción de más de 
2 mil árboles, 
la instalación 
de 315 bancas, 
129 basureros, 
309 lumina-
rias  y y señala-
mientos.
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GOBIERNO

MUJERES
R Las que se llevaron los aplausos de los asis-
tentes al Simposio de Desarrollo Orga-
nizacional en la UDEM con motivo del 40 
aniversario de su Maestría en Desarro-
llo Organizacional, fueron las mujeres eje-
cutivas que participaron en un panel.

Luz María Gutiérrez, directora de Negocios de 
Petro-7; Norma Patricia Treviño, directora de 
Desarrollo Organizacional del Corporativo Gru-
po GIS; Carmen Mercedes González, directora 
general de Azul Reflex Publicidad; y Yesica 
Gloria Marrufo, subdirectora de Ventas y Mer-
cadotecnia de Kansas City Southern de 
México, estuvieron en este evento.

El ser selectivas en las “batallas” laborales del 
día a día, actuar con perseverancia y fijarse me-
tas sin preocuparse de posibles situaciones de 
inequidad de género, fueron algunas caracte-
rísticas que destacaron las mujeres ejecutivas 
exitosas. La Maestría en Desarrollo Orga-
nizacional de la UDEM fue el primer progra-
ma de posgrado en América Latina.

SEGURIDAD
R Desde aquí lamentamos el fallecimiento del 
policía de Guadalupe, Benito Montalvo, que 
se viene a sumar a todo el ambiente de inseguri-
dad que hay en el estado.

Pero más lamentable resulta el hecho de que 
las autoridades de este municipio se contradi-
gan en cuanto al hecho de que el elemento no 
traía el chaleco antibalas.

Felipe de Jesús Gallo, director de Seguri-
dad Pública y Tránsito de Guadalupe, a 
pleno llanto, acusó que los elementos no tienen 
chalecos y culpó a la Administración anterior de 
César Garza de no haberlos comprado.

Pero el Alcalde Francisco Cienfuegos 
aclaró que los policías sí cuentan con chalecos 
blindados, pero desconocía por qué la víctima, 
no lo portaba. ¿A quién le creemos?

ENTRE LÍNEAS 

Investigación
ESTRÉS AFECTA  PRODUCTIVIDAD
En México, el estrés no está 
catalogado como una enfer-
medad pero sí se le considera 
como un generador de diversos 
padecimientos, incluso algunos 
crónico-degenerativos como 
la obesidad, la hipertensión o 
la diabetes, según el IMSS, dijo 
Jacqueline Cortés Morelos, del 
Departamento de Psiquiatría y 
Salud Mental de la Facultad de 

Medicina de la UNAM.
“Si nuestra vida es de mucho 
estrés, si no dormimos bien por 
diversas preocupaciones y si no 
descansamos durante la noche, 
nos convertiremos en una 
bomba de tiempo que nos hará 
mucho más irritables durante 
nuestras actividades del día”, 
advirtió la especialista
 (Édgar Rivera). 


