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Durante el presente año, la firma 
de bienes raíces Realty World ex-
pandirá sus operaciones hacía Es-
paña, Centro y Sudamérica, reveló 
Jorge Paredes Guerra, director de 
la empresa en México.

El directivo dijo que instalarán ofi-
cinas en países como Panamá, Cos-
ta Rica, Nicaragua, Colombia, Perú, 
Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay 
y España, con el objetivo de llegar a 
100 franquicias en estas naciones.

“Estamos muy satisfechos de que se 
haya elegido a Realty World México 
para liderar esta expansión en Cen-
tro, Sudamérica y España, con el fin 
de fomentar el flujo de inversiones 
entre los países y la expansión de los 
negocios inmobiliarios mediante la 
presencia del sistema Realty World 
en todo el mundo de habla hispana”, 
comentó Paredes Guerra.

Estas regiones y países, explicó, 
representan un gran bloque eco-
nómico unido con la misma len-
gua, costumbres y credo religioso.

El español es la segunda lengua 
que se habla en el mundo y lo con-
forman más de 500 millones de 
habitantes.

“Sin duda, nuestra experiencia y 
nuestra solidez, serán claves para 

esta expansión por el mercado de 
habla hispana” agregó el directivo.

Para los franquiciatarios en Mé-
xico, en donde existen más de 750 
asesores operando en un total de 
55 oficinas a lo largo y ancho del 
país, esta expansión representará 
una valiosa oportunidad de abrir 
oficinas y beneficiarse de mayor 
intercambio de negocios inmobi-
liarios y referidos de inversiones 
en bienes raíces. “El futbol puede 
ser un vehículo ya que hay muchos 
futbolistas de estos países que jue-
gan en nuestro país y los cambios 
de ciudad son una constante por lo 
que poder ofrecer un servicio en va-
rios países y en el idioma constituye 
sin duda un valor agregado para 
nuestros clientes”, señaló el pre-
sidente de Realty World México.

La ventaja para Realty World Méxi-
co de abrir operaciones en estas regio-
nes y países con buenas expectativas 
radica en que se cuenta con marca po-
sicionada a nivel Internacional, una 
trayectoria de éxitos probada, con la  
capacidad para transmitir éste cono-
cimiento, y guiando y asesorando los 
diferentes procesos de crecimiento de 
las franquicias, de acuerdo a su zona 
de operación.

Para aprovechar las ventajas de 
iniciar un negocios probado y su-
marse a su red de asesores, los perso-
nas interesadas tiene dos opciones.

Una de ellos es el esquema Em-
presarial, el cual consiste en abrir 

una oficina con la imagen de 
Realty World y formar un equi-
po de trabajo con asesores in-
mobiliarios. 

El otro esquema es para ser un 
Asesor, el cual contará con el apo-
yo de un asistente que opere desde 
una oficina virtual, utilizando la 
imagen y know how de la marca.

Los requisitos para ser licen-
ciatarios de Realty World, entre 
otros, es su alto nivel de honesti-
dad, capacidad de trabajo en equi-
po, de mejora continua, que sea 
justo y equitativo, para mantener 
el equilibrio entre nuestro clientes 
y el equipo de asesores inmobilia-
rios de la red. (Redacción).

Va Realty World México por 
expansión internacional

CORTESÍA

PROYECTO.  
Busca abrir cien 
oficinas en distin-
tos países.

R Abrirá oficinas en 
Centro y Sur del 
continente

EMPRESAS

Mucho se ha cuestionado en el ám-
bito de la empresa familiar, qué debe 
ser primero: ¿La empresa o la fami-
lia? Y, aunque las respuestas polí-
ticamente correctas usualmente 
incluyen frases como “deben ir de la 
mano” o “ninguna por encima de la 
otra”; sinceramente, la respuesta de-
pende de la etapa en que se encuen-
tre nuestro negocio.

Y es que, en un inicio, cuando esta-
mos intentando construir una empre-
sa, generalmente contamos con poco 
capital y bajas o nulas posibilidades 
de pagar sueldos. Por ello, el mayor 
tesoro de la empresa familiar es pre-
cisamente la familia.

En esta etapa, la familia suele sacri-
ficarse, apretarse el cinturón y apoyar 
en el crecimiento de un patrimonio 
común. Tanto es así, que los cónyu-
ges, hij@s o incluso herman@s tra-
bajan con ahínco sin percibir sueldo 

alguno—o percibiendo sueldos por 
debajo del mercado—, con la espe-
ranza de crear un negocio en común 
(ideal) y/o de salir adelante (necesi-
dad económica). Sobra decir que du-
rante este período Sin familia, no hay 
empresa. 

Por ello, no sólo involucramos en 
el trabajo a todos los familiares posi-
bles; sino que en ocasiones, llegamos 
a obviar o a tolerar errores con tal de 
que el negocio ande (bien, mal o re-
gular, pero que ande)—no hay nada 
que sustituya la confianza que les te-
nemos y mucho menos, el apoyo que 
nos otorgan. 

Consecuentemente, en esta etapa 
inicial en que la familia empresaria 
(familia que crea negocios) está ape-
nas construyendo la empresa fami-
liar…Primero la familia. Y es que, si 
no hay familia, no hay empresa. El 
sustantivo (la entidad) es familia, y el 

adjetivo calificativo (tipo) es empre-
saria (que crea empresa).  

No obstante, cuando el negocio y la 
familia crecen, los intereses y objeti-
vos personales divergen, el sacrificio 
ya no es prioritario y los esquemas de 
propiedad se modifican (ya hay va-
rias generaciones)… ¡Hay que prote-
ger el negocio de la familia!

Para ello, debemos profesionalizar 
e institucionalizar. Se debe crear una 
estructura sólida de gobierno y esta-
blecer reglas claras sobre quién hará 
qué, con qué recursos, desde qué rol, 
etc. Y es que, cuando la complejidad 
se incrementa y no hay reglas claras, 
empiezan los problemas y las emoti-
vidades. Es entonces cuando, por el 
bien de la familia, primero la empre-
sa. 

Y digo por el bien de la familia, 
porque ¿cómo se sostendría la fa-
milia si quebrara la empresa? Al fi-

nal de cuentas, se trata de agregarle 
valor al negocio y de perpetuar el 
patrimonio...¿O no? 

Por otro lado, se ha construido 
también, a lo largo de los años, una 
responsabilidad social hacia los em-
pleados (y sus familias), la comu-
nidad e incluso otros accionistas no 
familiares. Por ello, sería egoísta pen-
sar sólo en la familia. 

Así que, en esta segunda etapa, 
en que la empresa familiar ya está 
constituida… Primero la empresa. 
El sustantivo (la entidad) es empre-
sa, y el adjetivo calificativo (tipo) es 
familiar. Por lo tanto, si no hay em-
presa, no hay empresa familiar, y 
tampoco familia empresaria exito-
sa. Y es que, la primera responsabi-
lidad de una familia empresaria es 
¡No quebrar!  

Tan sencillo, como esto… 

La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Fami-
liares en el sector Minero, Petrolero y de Retail. 

¿La empresa o la familia? Todo depende… EMPRESAS
FAMILIARES
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BLOQUEO
R La medida que está tomando el SAT desde 
hace unos meses, de bloquear el certificado di-
gital, y por ende, la emisión de facturas, si se lle-
gan a presentar dos declaraciones consecutivas 
en ceros sin información, no hace más que evi-
denciar, con este botón de muestra, un disfraza-
do terrorismo fiscal para el contribuyente. Como 
quien dice, te hacen “manita de puerco”.

Muchas ocasiones,  la misma carga de trabajo 
administrativo que exige el organismo al  contri-
buyente, sea persona moral y/o física, a cumplir 
con sus obligaciones, lo orilla a tomar este tipo 
de acciones. Lo que no compartimos, pero que 
es un fin que debería considerar el fisco, quien 
cumple su función de ser rígidamente, el brazo 
recaudador y ejecutor, ad literam, de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público.

ANDAMOS
R Con el objetivo de impulsar la profesionaliza-
ción de los dirigentes y ejecutivos de las asocia-
ciones en el país, ANDAMOS México realizará 
del 18 al 20 de mayo la primera edición del Con-
greso Nacional de Asociaciones.

Directivos de ANDAMOS consideran que el 
Congreso será un polo de encuentro para múl-
tiples asociaciones de diversas actividades en el 
país, para conocer mejores prácticas en la opera-
ción de asociaciones.

OLVIDADIZO
R El alcalde de Pesquería tiene memoria corta, 
ahora el edil se queja de KIA, de la falta de via-
lidades y la escasez de recursos; cuando él fue 
uno de los que aprobaron los incentivos para la 
empresa coreana, así como para sus proveedo-
res.

El hoy edil de ‘Pescorea’, fue titular de la Co-
defront en ese entonces, y fue miembro del 
Consejo Estatal de Promoción a la Inversión del 
Estado, y en su calidad de vocal aprobó dichos 
estímulos.

ENTRE LÍNEAS 


