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La empresa familiar, como organismo 
social, vivo y complejo, puede enfren-
tar ciertos padecimientos en su psique 
empresarial—forma de ser y hacer—
que afectan sus procesos de apren-
dizaje y su capacidad de adaptación 
al entorno. En las últimas columnas 
hemos visto dos de estos padecimien-
tos; hoy, trataré el tercero (y último de 
esta serie): la bipolaridad.

En el ámbito médico, la bipola-
ridad es un desorden crónico que 
produce oscilaciones extremas en 
el estado de ánimo de una persona: 
desde depresión e irritabilidad hasta 
euforia; en la energía que ésta exhi-
be: desde falta de interés, atención y 
concentración hasta comportamien-
tos temerarios y de grandiosidad; y 
en la habilidad que presenta para fun-
cionar: niveles varios de acuerdo al 
subtipo/fase y evolución del trastor-
no. Y, aunque últimamente diversos 
famosos han vuelto común el térmi-
no al declarar su padecimiento (i.e. 
Mel Gibson; Catherine Zeta-Jones), 

existe aún muy poco conocimiento so-
bre el mismo. Por ello, un diagnóstico 
acertado y a tiempo, aunado al uso de 
fármacos y a la psico-educación son 
básicos para que el individuo pueda 
llevar una vida normal. 

De manera análoga, en el ámbi-
to de la empresa familiar, este pa-
decimiento se presenta cuando los 
socios-operadores manifiestan com-
portamientos que carecen de consis-
tencia, no tienen clara una estrategia 
de negocio sólida y/o entran en zona 
de confort y “no se enteran”. Algunas 
manifestaciones de lo anterior (sín-
tomas evidentes de bipolaridad en la 
empresa familiar) son: 

1.- Bicefalias mal entendidas y/o 
acuerdos bizarros.
En aras de alcanzar “justicia”, ne-
gociamos bicefalias mal entendidas 
o acuerdos bizarros. Una bicefalia 
donde los co-directores no tienen sus 
roles y áreas definidas, no funciona. 
Un acuerdo donde la presidencia del 

consejo o la dirección del negocio fa-
miliar se alterna y cada socio trae su 
estrategia, ¡tampoco! Al contrario, 
sólo causa confusión y colaboradores 
frustrados. Y es que, pareciera que 
sistemáticamente los dueños van en 
dirección opuesta.

2.- Estrategias “sacadas de la man-
ga”.
Cuando los socios definen su estrategia 
de negocio o sus actividades dependien-
do del “humor” en que amanecieron o 
de las “oportunidades” que ése día ven 
en el mercado; cuando no se apegan a 
un plan definido de trabajo y cambian 
de opinión y diligencias constantemen-
te; cuando “explotan” sin razón apa-
rente y niegan la incongruencia de sus 
decisiones, sin duda alguna tenemos un 
problema organizacional. Y es que, ¡na-
die sabe qué esperar! 

3.- Socios volátiles que hacen de 
todo… Y al final, no se encargan de 
nada. 
Sucede en ocasiones, que los dueños 
(especialmente hermanos o primos) 
quieren encargarse y estar entera-

dos de todo—no definen áreas de in-
fluencia—, y con el fin de demostrar 
que están presentes y tienen la razón 
(mostrar su poder), opinan en todo, 
mandan en todo y obviamente, cru-
zan líneas jerárquicas. La cuestión es 
que al final, no le dan seguimiento a 
nada. No priorizan. No concretan los 
proyectos. No recuerdan acuerdos to-
mados y mucho menos compromisos 
alcanzados. Por si fuera poco, acusan 
a los demás de no hacer su trabajo, de 
ocultarles información y de no que-
rer hacer las cosas “como se debe” (es 
decir, como ellos piensan que se han 
de hacer).  

La bi-polaridad en la empresa fa-
miliar es un trastorno que causa un 
alto estrés organizacional, pérdida de 
colaboradores valiosos y desgaste en-
tre los socios. Y, de no tratarse a tiem-
po, lleva en el mejor de los casos, a 
una separación patrimonial dolorosa 
y económicamente difícil… ¡Distin-
gue los síntomas y busca ayuda!  
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Diputados locales e integrantes de 
la Coalición Anticorrupción, que la 
componen agrupaciones ciudada-
nas y empresariales de Nuevo León, 
avanzaron en la reforma constitu-
cional que crea el Sistema Estatal 
Anticorrupción, que pretende ser 
modelo a nivel nacional.

Durante una reunión celebrada 
ayer en el Congreso del Estado, los 
integrantes de la Coalición y los pre-
sidentes de las Comisiones de Le-

gislación, Héctor García García; de 
Puntos Constitucionales, Hernán 
Salinas Wolberg; y de Anticorrup-
ción, Yanira Gómez García, inter-
cambiaron puntos de vista sobre la 
redacción de la ley que busca erra-
dicar la corrupción.

Entre los puntos donde ya se pusie-
ron de acuerdo están el establecer la 
corresponsabilidad del superior je-
rárquico y el periodo por el que se-
rán electos el Fiscal General, el Fiscal 
Anticorrupción, el Magistrado Es-
pecializado en Delitos Electorales y 
el Auditor Superior del Estado, que 
será de seis años.

También hubo acuerdo en torno a 
la extinción de dominio para los pres-
tanombres, la ampliación a 10 años 
para la prescripción de delitos de co-
rrupción y en que la inhabilitación 

para funcionarios públicos que 
cometan actos de corrupción sea 
por el periodo más amplio posible.

“Prácticamente estamos ya en 
un 90 por ciento de avance, nos 
falta definir el tema más impor-
tante de todos que es el grado de 
participación que tendrá la ciuda-
danía en la selección de los fiscales 
y figuras del Sistema Estatal An-
ticorrupción”, expresó Salvador 
Benítez, representante de Ciu-
dadanos contra la Corrupción.

Sandrine Molinard, directora 
del Consejo Cívico de las Institu-
ciones de Nuevo León, dijo que 
desatorando el punto donde sean 
los ciudadanos los que definan 
las ternas para esos puestos, po-
drán estar satisfechos del tra-
bajo realizado.

Avanza en el Congreso 
reforma anticorrupción

CREDITO

OPCIÓN.  El 
proyecto lleva 
un 90 por ciento 
de avance, 
solamente falta 
definir el grado de 
participación de 
la ciudadanía en la 
elección del Fiscal 
Anticorrupción.
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R Quieren que la gente 
tenga una postura 
proactiva en la elección 
de ciertos funcionarios

CONGRESO

OXXO GAS
R Nos comparten que los más altos mandos de 
Femsa, entre los que se emncionan al propio 
José Antonio Fernández Carbajal, se han 
apersonado en la Comisión Reguladora de 
Eneregía (CRE) y la Secretaría de Hacien-
da para denunciar la gran cantidad de norma-
tivas para operar gasolineras en México como 
parte de las nuevas disposiciones de la Reforma 
Energética.

Oxxo Gas, filial de Femsa, ya no ve lo duro 
sino lo tupido por la cantidad de reportes que 
día a día tienen que llenar manualmente en 
cada estación de servicio, y eso sin contar con un 
apretado margen de ganancia que ahora tienen, 
lo que para muchos ya no es negocio. 

Aunque la empresa está promoviendo ahora su 
cambio imagen, más bien parece ser que eso es lo 
que está perdiendo: imagen. 

TRANSPORTE
R Una importante exposición se prepara en 
Cintermex y aunque faltan casi tres meses, los 
stands están volando. 

Se trata de la Expo Proveedores del 
Transporte, que se celebrará el 24, 25 y 26 de 
mayo en  una área de 17 mil metros cuadrados 
en Cintermex. 

Algunos de los expositores serán Difreno-
sa, líder distribuidor de camiones Freighti-
liner en la zona norte del País; Total Seal, 
distribuidor de equipos para el transporte de 
refinados; Remolques Lozano, empresa re-
gia que produce remolques y equipos para el 
transporte de carga; Tanques y Remolques 
Sol, fabricante de tolvas; y Grupo Energéti-
cos, la empresa que comercializa diésel con la 
mayor cobertura en México para el transporte 
de carga y pasajeros.

ENTRE LÍNEAS 

Integrantes de 
agrupaciones  
ciudadanas y 
empresariales 
se reúnen con 
Diputados loca-
les para afinar 
los detalles de la 
reforma consti-
tucional.


