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Como comentamos en la co-
lumna pasada, existen varios 
“comportamientos corrup-
tos” que afectan directamen-
te la dinámica familiar—la 
forma en que la familia in-
teractúa entre sí y toma de-
cisiones. En esta columna 
analizaremos el primero de 
ellos: La Manipulación Psi-
cológica. 

La manipulación psicoló-
gica se basa principalmen-
te en tres mecanismos: 1) 
la victimización y el manejo 
activo de la culpa, 2) la utili-
zación del sarcasmo o el hu-
mor para criticar, minimizar 
y abatir el auto-estima de los 
otros, y 3) la aplicación de la 
confusión. 

El mecanismo más utiliza-
do suele ser la victimización 
y el manejo de la culpa. Su 
fin: que los miembros de la 
familia empresaria sientan 
lástima, culpabilidad y res-
ponsabilidad por la situación 
creada o vivida, y que de esta 
forma accedan ante las de-
mandas de “la víctima”. 

Para lograrlo, “la vícti-
ma” limitará los intercam-
bios básicos—comunicación, 
atención, dinero—; hará be-
rrinches y ejercerá presión 
a través de los hijos y los 
amigos. De la misma forma, 
podría evidenciar algún de-

terioro físico, mental, econó-
mico o social (i.e. qué dirán; 
qué haré).

Algunas de las frases favo-
ritas de “la víctima” serán: 
“Pobre de mí…A ti y a la fa-
milia no les interesa lo que 
me pase”; “Luego de todo lo 
que yo he hecho por Uste-
des…”; “Siempre son Uste-
des quienes….”. Al final, las 
frases se enfocan en repro-
char, en criticar y en solici-
tar un desagravio—apelando 
generalmente al sentido de 
reciprocidad y a la obligación 
moral. 

El segundo mecanismo es 
la utilización del sarcasmo 
o el humor para minimizar a 
otros y posicionarse en una 
situación de poder. En este 
caso, “el castigador” ridicu-
lizará a los miembros de la 
familia haciéndolos sentir 
inferiores. Ojo: La mayoría 
de las veces, esta interacción 
no se da de manera ofensiva, 
sino entre risas—siendo por 
ello socialmente aceptada. 
Bien dice el refrán que “en-
tre broma y broma, el diablo 
se asoma”. 

La intención: lograr un 
desbalance de poder, legiti-
midad e influencia; desva-
lorizar, crear suspicacias y 
sembrar dudas. Algunas fra-
ses que “el castigador” ten-

dería a emplear son: “Tus 
ideas… ¡Ya me las sospecho! 
¿Tipo Gasolineras VIP?” (ri-
sas); “Tú no sabes… Eres 
como Alicia en el País de las 
Maravillas” (risas)…; “¿En 
serio ves eso? ¿Y desde cuán-
do eres clarividente?” (ri-
sas). 

Finalmente, el tercer me-
canismo es la aplicación de 
la confusión. Éste se sue-
le utilizar cuando las otras 
dos tácticas no han funcio-
nado. Por ello, recurrir a él 
implica escalar en el nivel de 
maquiavelismo que se está 
adoptando. En esos casos, 
el manipulador hará uso de 
la mentira, la tergiversación 
de los hechos, la “creación” 
de situaciones y problemas 
inexistentes con soluciones 
engañosas, la amenaza y los 
stand-by’s indefinidos—pos-
poner conscientemente y 
con excusas la resolución de 
una situación para que la fa-
milia se acostumbre a vivir 
así (asuma el sacrificio). 

En resumen, la manipula-
ción psicológica tiene como 
objetivo influir en las accio-
nes y opiniones de los miem-
bros de la familia, controlar 
la toma de decisiones de ne-
gocio y obtener beneficio 
propio… ¿Ven por qué hay 
que tenerle más miedo a los 
vivos que a los muertos? 
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Automatización de 
casas, en aumento

El mercado para la automatiza-
ción, internet de las cosas y segu-
ridad en las viviendas ha crecido a 
doble dígito en Monterrey y su área 
metropolitana en los últimos años.

Con una inversión inicial de 50 

mil pesos, usted puede implemen-
tar un sistema en su vivienda que le 
permita controlar la iluminación, 
audio, video y establecer sensores 
de humo y monóxido de carbono, 
entre otros, que le permitan una 
mejor calidad de vida.

Así lo señala Daniel Eugenio Me-
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EMPRENDE-
DORES.  Héctor 
Elizondo y Daniel 
Eugenio Medina, 
socios de la 
empresa CreaTE 
Smart Solutions.

CREDITO

dina, de la empresa CreaTE Smart 
Solutions, quien constituyó esta 
empresa en el 2014 para brindar 
soluciones en este sector.

“Lo que nos motivó para abrir 
esta empresa fue el deseo de con-
vertirnos en emprendedores, pero 
también el gusto por la tecnología 
y los gadgets”, dice Medina.

Explicó que el mercado de las 
casas inteligentes y de los siste-
mas de automatización y contro-
les tiene muchos años de existir a 
nivel mundial, aunque en México 
tiene menos tiempo.

El empresario comenta que des-
de una inversión de 50 o 70 mil 
pesos se puede implementar un 
sistema de automatización.

Héctor Elizondo, socio de la em-
presa, dijo que han encontrado un 
nicho de mercado para ofrecer es-
tos sistemas de automatización a 
precios más accesibles.

Agregó que este año han supe-
rado las expectativas que tenían 
en el mes de enero.

“Nuestra misión es mejorar la ca-
lidad de vida con tecnología y bus-
camos llegar a más gente”, indicó.

RECONOCIMIENTO
R Cemex anunció ayer que el arquitecto y pai-
sajista mexicano Mario Schjetnan Garduño es 
el ganador del Premio “Lorenzo H. Zambra-
no” 2017, por su trayectoria y aportación a la 
arquitectura a través de la creación de espa-
cios públicos con un sentido social, sostenible y 
ambiental. El Premio “Lorenzo H. Zambrano” 
es entregado cada año a un profesional de la 
arquitectura y de la construcción cuya trayec-
toria y aportaciones contribuyen significativa-
mente a la creación de mejores entornos para 
las comunidades e inspiran a nuevas generacio-
nes a proponer innovadoras formas de ejercer 
estas disciplinas. La obra del arquitecto Schjet-
nan integra los conceptos y principios de la ar-
quitectura, el diseño urbano y ambiental y la 
arquitectura de paisaje, dando como resultado 
proyectos que privilegian el respeto al contexto 
espacial de cada obra, el aspecto estético de las 
mismas y un claro sentido social.

LAREDO
R Los que amanecen hoy en Monterrey son las 
autoridades del Centro de Convenciones y Vi-
sitantes de Laredo, Texas, y su staff, así como 
otros oficiales de esta Ciudad, empresarios y 
proveedores locales para promocionar este des-
tino turístico de compras. Las autoridades esta-
rán junto con la Casa Laredo, en el Hotel Quinta 
Real de Valle Oriente, para dar a conocer la nue-
va infraestructura que se pondrá en marcha en 
el 2018, la promoción de Black-Friday y los ser-
vicios que se ofrecen desde ahora a los visitan-
tes que llegan de Nuevo León, la región Noreste 
y todo México. En esta conferencia de prensa 
estarán también representantes de los Outlet 
Shoppes at Laredo y del Mall del Norte.

WHIRLPOOL
R Whirlpool México fue reconocido por Great 
Place To Work en la posición 8 de los mejores 
lugares para trabajar en México para la genera-
ción Millennial en la categoría de empresas de 
más de 5 mil empleados. Whirlpool México en 
los últimos años ha desarrollado y diversifica-
do programas para atraer y mantener su talen-
to con políticas atractivas como: Maternidad 
Extendida, Convenio con Guarderías, Hora-
rios Flexibles, Reputación Corporativa, Home 
Office, Flex Friday, entre otras. En Whirlpool 
se valora mucho el empeño y la dedicación que 
aporta cada una de las personas que son parte 
de la organización. Por eso, se preocupan por 
crear un ambiente laboral flexible, inclusivo y 
positivo. Enhorabuena.

ENERGÉTICOS
R El Clúster Energético de Nuevo León, en 
coordinación con el Posgrado de Derecho Ener-
gético de la Facultad de Derecho y Criminología 
de la UANL invita al curso “Evaluación de Im-
pacto Ambiental y Social en Proyectos de Ener-
gía”. Este curso se llevará a cabo del 13 al 17 de 
noviembre próximo, de las 18 a 21 horas, para 
una duración total de 15 horas. La sede será el 
edificio del Posgrado de Derecho en Ciudad 
Universitaria. La inversión del curso es de mil 
pesos por persona, precio exclusivo para socios 
del Clúster Energético de Nuevo León, agrupa-
ción que preside el empresario César Cadena 
Cadena, presidente de Grupo Energéticos.

ENTRE LÍNEAS 

EMPRESAS


