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El autismo es un trastorno neurológi-
co que afecta la capacidad de una per-
sona de comunicarse y relacionarse 
con otros. Una persona autista tiende a 
centrarse en sí misma, a ejecutar com-
portamientos repetitivos y a mostrar 
hiperactividad o pasividad. Igualmen-
te, y de forma muy positiva, su capaci-
dad de no “ver” a los demás le permite 
hiperconcentrarse, visualizar patrones 
y poner extrema atención a los deta-
lles, logrando desarrollar proyectos es-
pecíficos de forma extraordinaria.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con la 
empresa familiar? Pues resulta, que 
al igual que el ser humano, la empre-
sa familiar es, en su conjunto, un or-
ganismo; un ente viviente. Como tal, 
puede presentar ciertas “enfermeda-
des” no sólo en su estructura y fun-
cionamiento operativo, sino también 
en su propia “psique empresarial”—
tradiciones, rutinas, interacciones so-
ciales, valores y cargas emocionales 
colectivas que, consciente o incons-
cientemente, afectan el comporta-

miento del sistema, impactando sus 
procesos de aprendizaje y su capaci-
dad de adaptación al entorno.

Así, con el fin de conocer y sensibi-
lizarnos más ante estos desórdenes 
que sufren las empresas familiares, 
trataré el tema en ésta y las próximas 
columnas. 

ALGUNOS SÍNTOMAS del trastor-
no autista en la empresa familiar son:

1.- Nula o deficiente comunicación 
entre los socios-operadores del ne-
gocio.
Aún y cuando se ven diariamente en la 
empresa y tienen sus puestos de traba-
jo/despachos uno al lado del otro, exis-
ten quejas generalizadas de que “no se 
enteran de lo que pasa en el negocio”. 

2.- Existencia de anclas que frenan el 
crecimiento y limitan la adaptación. 
Constan casos en que el aprendizaje 
pasado limita la innovación y el cam-
bio. Tanto es así, que en la empresa 
puede haber tradiciones y rutinas in-

alterables—especialmente si fueron 
instauradas por el fundador— que 
hoy, no responden al mercado actual, 
y que impiden la eficiencia ¡OJO!  

3.- Indiferencia y falta de empatía 
organizacional.
Sin duda alguna, un signo de alerta 
es cuando los colaboradores expre-
san continuamente que en la empresa 
“no pasa nada” y “no hay consecuen-
cias”.  Y es que, muchas veces, con tal 
de evitar confrontaciones y no herir 
susceptibilidades familiares, los so-
cios-operadores tienden a ignorar las 
problemáticas y a posponer la toma de 
decisiones—aún y cuando esto pueda 
afectar al negocio. 

4.- Empresa rentable con silos de 
conocimiento.  
Sucede que los socios-operadores 
(esos que no se comunican) son bas-
tante buenos en sus áreas de traba-
jo—si quisieran, podrían generar 
sinergia—; no obstante, con la excu-
sa de que “no hay tiempo” o por es-
tar enfrascados en guerras de poder, 
tienden a “esconder” su potencial. En 

consecuencia, aunque la empresa va 
bien, cuenta con tremendas oportu-
nidades de mejora.

5.- Frustración profesional y leal-
tad reducida.
Las empresas familiares que pade-
cen autismo generalmente tienen 
colaboradores en zona de confort, 
con pocas o nulas posibilidades de 
crecimiento profesional y poco co-
hesionados entre sí—grilla interna y 
rotación. No es de extrañarse que no 
tengan “la camiseta bien puesta” y 
que se vuelvan oportunistas.

El autismo en la empresa familiar 
afecta a todos: Socios, colaboradores, 
clientes y proveedores. Por ello, es im-
portante conocer su sintomatología, 
diagnosticarlo a tiempo y someterse 
a “tratamiento”. Sólo si se atiende de 
manera profesional, la empresa fa-
miliar sobrevivirá; de otra forma, el 
patrimonio se extinguirá y la familia 
romperá relaciones ¡Cuidado! 
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Crecen empleo y 
salarios en NL 
por encima de la 
tasa nacional

Durante el 2016, el empleo en Nue-
vo León creció 4.6 por ciento, ci-
fra por encima de la tasa nacional; 
mientras que el salario subió 4 por 
ciento, también superando al pro-
medio del país.

Un análisis de Coparmex Nuevo 
León, con datos de la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social 
(STPS), revela que aunque en la 
mayoría de los Estados del País la 
tasa anual de generación de em-
pleo formal en el 2016 superó a la 
de los salarios, hubo 13 entidades 
con resultados distintos.

De acuerdo a los datos, a nivel na-
cional la tasa de crecimiento anual 
en la generación de empleo for-
mal fue de 4.1 por ciento en 2016, 
mientras que la del salario diario 

de los trabajadores asegurados en 
el IMSS creció, hasta noviembre 
pasado, un 3.7 por ciento anual.

José Mario Garza Benavides, di-
rector de Coparmex, dijo que en la 
medida que un Estado genere condi-
ciones para inversión productiva de 
alto valor, habrá no sólo una mayor 
generación de empleo sino mejores 
ingresos para los trabajadores.

“Indudablemente, es lo que han 
estado haciendo entidades como 
Aguascalientes, Guanajuato, Que-
rétaro, necesitamos atraer este tipo 
de inversión, de alto valor agregado, 
que demande trabajadores califica-
dos y bien remunerados”, añadió.

Los Estados que registran las ma-
yores alzas salariales de este grupo 
se caracterizan por una actividad 
automotriz prominente.

Nuevo León cuenta con un Clús-
ter Automotriz que es ejemplo a ni-
vel nacional e internacional, ya que 
de sus socios se abastece a plantas 
armadoras establecidas en otros 
Estados del país.

Los datos de la STPS evidencian 
que aunque Quintana Roo y Baja 
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R Aguascalientes, BC y 
Chihuahua reportaron 
los mayores sueldos 
registrados en el IMSS

REMUNERA-
CIÓN.  A nivel na-
cional, el salario 
diario promedio 
de los trabajado-
res inscritos en el 
IMSS, a noviem-
bre pasado, fue de 
317.39 pesos.

CORTESÍA

ORGANISMOS

MANUFACTURA
R Muchos se preguntan cuáles serán los retos 
para la industria manufacturera del país en su 
nueva relación con el Estados Unidos de Trump. 
Buscando dar uan respuesta a ello, este jueves  la 
Expo Manufactura tendrá una reunión con 
Alan Long, Cónsul de Asuntos Comerciales de 
los Estados Unidos; José Navarro, Director Ge-
neral de E.J. Krause de México y Carlos Mor-
tera, Director Internacional en Latinoamérica 
AMT.  Vamos a ver qué opciones plantean.

DESAPARECIDOS
R La organización Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos en Nuevo León 
(FUNDENL) llamó al Gobernador Jaime Ro-
dríguez y al Alcalde de Monterrey, Adrián de 
la Garza, para que rindan un pronunciamiento 
sobre el hallazgo de restos humanos en García re-
cientemente. La solicitud de FUNDENL se basa en 
que la zona de exterminio donde se localizaron 
los restos humanos se encontraba en operaciones 
cuando el actual gobernador era alcalde del Mu-
nicipio de García y Adrián de la Garza, actual 
Alcalde de Monterrey, era Procurador de Justicia.
¿Por qué no se dieron cuenta de lo que estaba su-
cediendo?, cuestionan sus dirigentes.

VIDEOJUEGOS
R Todo un éxito resultó el Global Game Jam, 
uno de los eventos internacionales de más presti-
gio en el mundo de los videojuegos, celebrado por 
séptima ocasión en la UDEM el fin de semana.
En esta edición, la competencia estuvo en el top 
ten a nivel mundial, por la mayor cantidad de 
participantes, un total de 241,quienes diseñaron 
27 juegos que se desarrollaron los mismos días 
en 700 sedes, ubicadas en 101 países. 

ENTRE LÍNEAS 

California Sur fueron los que al-
canzaron el mayor crecimiento 
anual en generación de empleo, 
9.3 y 8.2 por ciento, las tasas de 
crecimiento que tuvieron los sa-
larios diarios de los trabajado-
res fueron apenas de 2.9 y 3.6 
por ciento, respectivamente.

Pese al dinamismo que mos-
traron esas entidades en materia 
salarial, los que registararon ma-
yores niveles diarios en el IMSS, 
a noviembre pasado siguen sien-
do el Distrito Federal, con 400.97 
pesos; Campeche, 376.05 pesos; 
Nuevo León, 352.75 pesos, y 
Querétaro, 352.56 pesos.


