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La industria de electrodomésticos 
de Nuevo León reportará este año 
una producción de 4 mil millones 
de dólares, pero entre un 35 y 40 
por ciento de esta cantidad son 
importaciones de piezas y compo-
nentes, por lo cual buscan un ma-
yor grado de integración nacional.

Eduardo Elizondo Williams, pre-
sidente del Clúster de Electrodo-
mésticos de Nuevo León (CLELAC), 
señaló lo anterior durante el Ter-
cer Encuentro de Negocios de esta 
agrupación, donde directivos de la 
pequeña y mediana empresa esta-
blecieron contacto con 11 compa-

ñías tractoras para convertirse en 
sus proveedores.

A nivel nacional, la industria de 
electrodomésticos producirá este 
año cerca de 7 mil 900 millones 
de dólares, de los cuales entre un 
35 y 40 por ciento corresponden 
a importaciones de piezas y com-
ponentes.

El dirigente señaló que la indus-
tria tiene perspectivas favorables, 
pese a la difícil situación financie-
ra global y las amenazas del Presi-
dente electo de los Estados Unidos, 
Donald Trump, contra el libre co-
mercio.

“Todavía es pura especulación, 
hay mucha incertidumbre, pero 
nosotros estamos a favor de la libre 
competencia y del libre comercio. 
Pensamos que ese esquema es el 
que beneficia al consumidor final”, 
indicó Elizondo.

El presidente del CLELAC refi-
rió que este sector se ha converti-

do en uno de los motores más 
importantes en el rubro de las 
exportaciones de México en los 
últimos años.

“Las expectativas de creci-
miento que tiene la industria 
de los electrodomésticos son 
una gran oportunidad para todo 
tipo de empresas, tanto produc-
toras como prestadoras de ser-
vicio”, indicó.

Detalló que esta industria tan 
sólo en Nuevo León produce 
más de 3 mil 570 millones de 
dólares al año y se ha convertido 
en uno de los grandes motores 
de exportación para México.

Este Clúster está integrado 
por 40 empresas, siete institu-
ciones académicas y tres orga-
nismos del gobierno.

Durante el evento se llevaron 
a cabo 25 mesas de negocios en-
tre 11 compañías fabricantes y 
72 firmas de proveeduría.

Buscan electrodomésticos 
mayor integración nacional 

FÉLIX VÁSQUEZ

ENCUENTRO. 
Cerca de 72 
empresarios 
acudieron al 
Tercer Encuentro 
de Negocios del 
Clúster de Elec-
trodomésticos de 
Nuevo León.
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RImportan cerca de 
1,600 millones de 
dólares en piezas y 
componentes

ORGANISMOS

Cuando analizamos empresas familia-
res que han sobrevivido en el mercado 
por más de tres generaciones, encon-
tramos que han ejercido algunas me-
jores prácticas, tres de las cuales son:

Número 1:  Resiliencia - En la Empre-
sa y en la Familia 
Sólo aquellos que logran evolucionar 
sobreviven. Y cuando hablamos de 
la empresa familiar, esta evolución 
depende no sólo de la capacidad de 
adaptación que logremos desarrollar 
en nuestro negocio, sino también de 
la capacidad de ajuste que exhibamos 
como familia empresaria.

Y es que, la resiliencia en el ámbito 
empresarial podría considerarse, den-
tro de lo que cabe, como “fácil”; ya que 
aunque implica tolerancia al fracaso, 
manejo de la incertidumbre y aprendi-
zaje vía prueba y error, no afecta direc-
tamente la psique del individuo ni la 

dinámica del sistema familiar. Por otro 
lado, en el círculo de la familia, alcanzar 
la resiliencia tiende a ser más complejo.

La resiliencia en el ámbito fami-
liar es la capacidad de la que hacen 
muestra los integrantes de la familia 
empresaria para acoplarse, sobre-
ponerse y aprender de situaciones 
desestabilizadoras (separaciones, 
accidentes), condiciones de vida di-
fíciles (pérdida de patrimonio) y/o 
pérdidas importantes (muerte de 
algún familiar), manteniendo su ha-
bilidad para seguir visualizándose 
“juntos”, con un proyecto empresa-
rial conjunto, en el futuro. 

Así que, concisamente, cuando la 
familia empresaria no responde, el 
negocio no sale adelante.

Número 2:  Diversificación, Interna-
cionalización y Disciplina Financiera
La diversificación es la regla de oro 

para todo empresario al momento de 
reducir el riesgo, pues permite ba-
lancear ciclos de diferentes indus-
trias, productos o negocios. Por ello, 
las familias empresarias multigene-
racionales han recurrido a esta op-
ción, no sólo desde una perspectiva 
de crecimiento estratégico-financie-
ro-empresarial, sino también como 
mecanismo para promover la inicia-
tiva empresarial intergeneracional, 
abriendo nuevas oportunidades de 
incorporación al negocio para las si-
guientes generaciones. 

En el mismo tenor, con la inten-
ción de no depender exclusivamente 
de la economía de un país, las empre-
sas familiares multigeneracionales 
han “brincado” al mercado interna-
cional, elevando así sus niveles de 
competitividad, aprendiendo a “mo-
verse” en el mercado global y expan-
diendo sus operaciones. Desde luego, 
para lograrlo, han requerido una ma-
yor disciplina financiera. 

En resumen, no hay que poner to-
dos los huevos en la misma canasta; 

se debe planificar detenidamente el 
crecimiento del negocio y cuidar los 
recursos financieros.

Número 3: Planificación y Transmi-
sión Responsable de la Propiedad
Visualizar con tiempo la sucesión patri-
monial y arreglar los aspectos legales 
de la misma es una mejor práctica que 
las familias empresarias multigenera-
cionales han seguido en aras de perpe-
tuar su patrimonio.

Y es que, una de las principales obli-
gaciones de los dueños en torno a su 
propiedad consiste en decidir, y comu-
nicar, qué va a pasar el día que ya no 
puedan administrarla. Generar escena-
rios futuros que consideren la potencial 
gobernabilidad o ingobernabilidad en 
la empresa familiar –como consecuen-
cia de la distribución–, nos ayudará a 
tomar una decisión responsable. 

En conclusión, la propiedad no es 
delegable.
“La autora es Socia de Trevinyo-Rodriguez & Asociados, 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de 
Monterrey y miembro del Consejo de Empresas Familia-
res en el sector Minero, Petrolero y de Retail”

3 mejores prácticas de las familias 
empresarias multigeneracionales
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SIGMA
R El Parque de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PIIT) de Monterrey que maneja 
el Gobierno del Estado, continúa su expansión 
y esta mañana se integra oficialmente un nuevo 
centro de exploración.

Se trata del Centro de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico de Sigma Alimentos, donde 
a partir de las 10 de la mañana directivos de esta 
filial de Alfa y del PIIT cortarán el tradicional 
listón de inauguración.

Operado por el Instituto de Innovación y Trans-
ferencia de Tecnología de Nuevo León, el PIIT 
cuenta con una superficie de 110 hectáreas con in-
fraestructura y servicios de clase mundial, donde 
convergen más de 30 instituciones -entre públicas 
y privadas- dedicadas a la investigación así como 
al desarrollo de empresas de base tecnológica. 

PANASONIC
R Quienes ya anunciaron su proceso de expan-
sión en la entidad a la Secretaría de Economía y 
Trabajo, a cargo de Fernando Turner, son los 
directivos de la empresa japonesa Panasonic.

La compañía también abrirá un nuevo Centro 
de Investigación y Desarrollo en la entidad, lo 
que no se sabe es si esto confirma lo que la em-
presa ya había negado, como es el cierre de su 
producción de sistemas de audio y televisiones 
en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de 
México, para trasladarla a Nuevo León.

Hasta ayer ni Turner ni su equipo habían di-
cho “pío”.

CONVENIO
R Para trabajar en proyectos conjuntos de in-
vestigación y emprender programas de capa-
citación, el rector de la UDEM, Antonio J. 
Dieck Assad, y Carla Suárez Flores, presi-
denta del Clúster Agroalimentario estatal 
y directora de Innovación de Qualtia Alimentos 
del grupo Xignux, firmaron ayer un convenio 
de colaboración.

ENTRE LÍNEAS 

“Nosotros 
estamos a 
favor de la libre 
competencia 
y del libre 
comercio. 
Pensamos que 
ese esquema es 
el que beneficia 
al consumidor 
final”.
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