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En esta época, las compras navide-
ñas no se hacen esperar. Y, aunque 
los objetos costosos son siempre 
bien recibidos, regalar experien-
cias y momentos trascendentes 
suele ser mucho más significati-
vo y perdurable—especialmente 
cuando se trata de nuestra propia 
familia. 

Obviamente, los presentes costosos 
generan buenas impresiones y agra-
decimientos temporales; sin embar-
go, tan pronto el objeto es sustituido 
o desechado, el efecto del regalo se 
anula. 

Por otro lado, las experiencias y 
momentos trascendentes generan 
“memorias”— pudiendo éstas ser 
recordadas y revividas de forma ili-
mitada—, haciendo a estos regalos 
mucho más duraderos.

Por ello, cuando se trata de obse-
quiar algo trascendente a la familia 
empresaria, te sugiero explorar estas 
opciones: 

1.Reseña De La Historia Familiar-
Empresarial 
Conocer el por qué y el cómo la fami-
lia creó el negocio que hoy en día tie-
ne, así como las situaciones difíciles 
y gratas por las que ha transitado a lo 
largo del tiempo es, sin duda alguna, 
un regalo que dejará huella. Y es que, 
a través del relato, los miembros de 
la familia empresaria tomarán cons-
ciencia de la posición privilegiada 
que poseen, lograrán entender mejor 
el origen de la tradición familiar, y 
valorarán más el esfuerzo realizado 
por las generaciones de antaño.

2. Álbum con fotos del recuerdo  
Realizar un compendio con fotos 
familiares-empresariales represen-
tativas, y entregarlo a la familia pro-
pietaria como regalo de Navidad 
dará mucho de que hablar, animando 
no sólo la comunicación sino tam-
bién la convivencia… ¡Qué mejor que 
compartir nociones y aprendizajes 

derivados de las fotos del recuerdo a 
través de una divertida velada!

3. Visita guiada a la empresa  
de la familia
Así como los museos tienen visitas 
guiadas cuyo objetivo es transmitir 
conocimiento de forma ordenada, 
así también nosotros podemos orga-
nizar una visita guiada por las ins-
talaciones de nuestra empresa para 
los miembros de la familia. La idea 
es enseñarles qué se hace, cómo, 
por qué y para qué. De la misma for-
ma, se busca que los miembros de 
la familia interactúen en el proceso, 
preguntando sus dudas, realizando 
alguna actividad, probando los pro-
ductos o servicios, etc. Indudable-
mente será una gran oportunidad 
para formarse y otorgar feedback a 
la administración sobre la operación 
del negocio.

4. Set de anécdotas chuscas  
familiares-empresariales 
Elegir un set de anécdotas familiares y 
empresariales divertidas que transmi-

tan los valores y principios de la familia, 
y que indiquen los comportamientos es-
perados de sus miembros es, ciertamen-
te, un presente especial. Las narraciones 
cimentarán y difundirán las bases mora-
les y actitudinales sobre las cuales debe-
rá regirse la familia empresaria de una 
forma chistosa y ocurrente—ayudando 
a su retención y práctica. 

Al final de cuentas, el valor mone-
tario de un regalo no tiene una rela-
ción directa con el hecho de que una 
persona lo aprecie o no, lo conserve o 
no, lo use o no.  Así que, cuando se tra-
te de regalar a la familia empresaria, 
en vez de pensar en objetos costosos, 
piensa en regalos que contribuyan 
a forjar un legado; aquellos que fa-
vorezcan a fomentar la identidad, la 
pertenencia, la unidad y a acuñar una 
tradición familiar-empresarial. 

¡Les deseo lo mejor para estas fies-
tas decembrinas!
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Empleos, con tendencia a  
la innovación y tecnología

La tendencia de los nuevos em-
pleos va dirigida hacia la innova-
ción y tecnología y Nuevo León, es 
uno de los estados donde se están 
haciendo grandes esfuerzos para 
transitar hacia ese rumbo.

Elsie Flores, gerente regional 
comercial de Manpower, empre-
sa dedicada, entre otras cosas, al 
reclutamiento de capital humano, 
dijo que contrario a otras entidades, 
la ciudadanía participa de manera 
importante en temas de innovación.

“Nuevo León está invirtiendo mu-
cho en la parte de innovación, hoy 
tenemos un problema a  nivel mun-
dial en esta parte porque somos muy 
buenos para compartir información 
pero no para innovar. 

Es importante porque a la gente 
(en el estado) le está llamando la 
atención participar en proyectos 
de innovación, que en otros esta-
dos no los están apoyando tanto”, 
mencionó.

Flores comentó que de acuerdo 
con los registros de Manpower en 
la entidad, se están comenzando a 

crear nuevos puestos que anterior-
mente no existían como adminis-
trador de drones.

“El trabajo sí está siendo más so-
fisticado, estamos viendo que mu-
chos puestos son nuevos, que no 
teníamos conocimiento y no sor-
prende, por ejemplo el de adminis-
trador de drones. Hoy los hijos de 
los millennials van a trabajar en ca-
rreras que todavía no se han creado. 

Todos los sectores (productivos) 
van hacia allá (…)  y nos están ayu-
dando a eficientar costos”, men-
cionó.

Por otra parte la gerente regional 
comercial de Manpower dio a co-
nocer los resultados de la encuesta 
de expectativas de empleo del pri-
mer trimestre de 2017 para la re-
gión Noreste, que comprende los 

estados de Nuevo León, San Luis 
Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Los resultados muestran una 
tendencia neta de empleo de 14 
por ciento para los primeros tres 
meses del próximo año.

Mientras que en Nuevo León, 
la tendencia neta ajustada es de 
16 por ciento, dos puntos porcen-
tuales arriba en comparación con 
el trimestre anterior y uno me-
nos frente al mismo periodo del 
año pasado.

“Sin considerar el ajuste esta-
cional, los empleadores de Mon-
terrey reportan una tendencia de 
14 por ciento, donde 17 por cien-
to planea aumentar sus plantillas 
laboral, el tres prevé disminuir-
las, 77 permanecerá sin cambio 
y el tres por ciento no sabe”, dijo.
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R Datos de Manpower  
señalan de una 
corriente a crear plazas 
más sofisticadas

EXPECTATIVA.  
La reclutadora de 
capital humano, 
dio a conocer los 
resultados de la 
encuesta de ex-
pectativa de em-
pleos correspon-
diente al primer 
trimestre de 2017. 
Para Nuevo León 
la tendencia  neta 
ajustada es de 16 
por ciento.
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CEMEX
R Como parte de su programa “Dar es Reci-
bir”, voluntarios de Cemex México orga-
nizaron una convivencia con habitantes de 
la comunidad del Cerro de La Campana, en 
Monterrey.

Fue en el Parque “Las Retamas” donde los 
voluntarios organizaron una convivencia para 
más de 800 niños quienes, acompañados de 
sus familias, recibieron regalos, disfrutaron de 
un show infantil, una comida y la entrega de 
dulces por parte de un camión de la empresa.

VISITA
R El que se mostró muy cordial, sin entrar en 
polémica acerca de los dichos del Bronco, 
fue el Alcalde de McAllen, Texas, Jim Dar-
ling, quien vino acompañado de hoteleros y 
directivos de la Cámara de Comercio de esta 
ciudad.

El alcalde texano reconoció que sí les 
ha afectado el aumento del dólar frente al 
peso, pero confió en que la economía se re-
cupere el próximo año para que nuevamen-
te regresen los consumidores mexicanos a 
su ciudad.

Esperamos que así sea, no solamente para ir 
de “shopping” al otro lado, sino para bienestar 
de toda la raza.

REAPERTURA
R Este miércoles por la noche se reinaugura 
la tienda Soriana San Pedro bajo el con-
cepto Premium en Monterrey.

Esta es la segunda tienda a nivel nacional 
bajo este esquema, el cual ofrece productos 
diferenciados y selectos en zonas de alto nivel 
adquisitivo del País.

La tienda será inaugurada por Humberto 
Fayad Wolff, director general de los forma-
tos Hiper y Súper de Soriana.
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