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Cuando en aras de institucionali-
zar y dejar “trabajar” a los ejecuti-
vos no-familiares nos despegarnos 
por completo de la administración, el 
gobierno y la gestión de la empresa 
familiar, no sólo nos volvemos cómo-
dos e indiferentes, sino que al cabo 
del tiempo, pasan “cosas extrañas” y 
se construyen películas de terror. 

Y es que, nuestros ejecutivos no-
familiares pueden ser los más experi-
mentados y profesionales del mundo, 
los más leales y bien intencionados, 
pero al igual que pasa con nuestros 
políticos: el poder corrompe, la pro-
piedad psicológica se desarrolla (nos 
sentimos y creemos dueños de algo al 
100 por ciento sin serlo), y la toma de 
decisiones se sesga—a favor de quien 
las toma. Si a esto añadimos el pen-
samiento egoísta y fuera de contexto 
de “yo soy quien está trabajando para 
mantener a la familia propietaria”,… 
tenemos un caldo de cultivo seguro 
para que el “maleficio” se concrete.

Y, aunque existen sus contadas ex-
cepciones, suele suceder que cuan-
do uno o varios directivos no tienen 
la obligación de reportar resultados, 
cuando no se les evalúa ni adecuada, 
ni inadecuadamente, y cuando al fi-
nal de cuentas no tienen que consul-
tar a los socios (accionistas: familia 
propietaria) ni informarles sobre sus 
decisiones de inversión trascenden-
tes, la empresa corre ¡grave peligro! 

Y digo “la empresa” y no los due-
ños, porque contar con ejecutivos a 
los que hemos dejado hacer y des-
hacer sin informar, tomar decisio-
nes como si el negocio familiar fuera 
suyo y saltarse todo reporteo posi-
ble; lleva, al cabo del tiempo, a que se 
implementen estrategias fallidas, se 
realicen malas inversiones y se pro-
yecten resultados incorrectos (pre-
supuestos) ¡No hay gobierno! Sin 
embargo, aún en este escenario, re-
sultará que… los dividendos NO DE-
CRECEN ¿Raro no? 

Y es que, como socios, mientras no 
nos afecte en el bolsillo, no “hurgare-
mos” en las finanzas u operaciones. 
Lo lamentable es que así, pueden pa-
sar años. Tiempo precioso en que los 
ejecutivos oportunistas “se sirven con 
la cuchara grande” y la empresa se 
debilita.

Para que esto no te suceda, te reco-
miendo lo siguiente:

1.- Impulsa estructuras de gobierno 
tanto en la empresa como en la fami-
lia empresaria (Gobierno Corporati-
vo y Gobierno Familiar).
2.-Gobierno Corporativo: Promueve 
la realización de Asambleas de Accio-
nistas formales y participa ellas; 
3.-Gobierno Corporativo: Prepára-
te para pertenecer y agregar valor en 
el Consejo de Administración. Si no 
te gusta o no sabes, contrata a un re-
presentante de confianza para que te 
explique lo que ahí sucede y cuide tus 
intereses ¡Pídele información y cuen-

tas claras! Su deber será impulsar la 
estructuración e institucionalización 
del negocio. 
4.-Gobierno Familiar: Fomenta la 
sana convivencia en la familia em-
presaria; es relevante que se generen 
los foros de comunicación adecuados 
(Asamblea de Familia y Consejo de 
Familia).
5.- Gobierno Familiar: Desarrolla el 
Protocolo Familiar; involúcrate en la 
generación de acuerdos y cúmplelos. 
6.- Gobierno Corporativo y Gobierno 
Familiar: Ten paciencia. Es un proce-
so largo que indudablemente implica 
tiempo, dinero y esfuerzo. Y es que, 
no se puede cambiar la situación de 
la noche a la mañana (lleva años ges-
tándose).

En resumen: ¡La propiedad no es 
delegable! Como dueños, la respon-
sabilidad del negocio familiar recae 
en nosotros.
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UDEM educará a jóvenes 
para oficios del futuro

Con el fin de capacitar a adolescen-
tes en situación de vulnerabilidad 
y prepararlos en los oficios del fu-
turo, la Universidad de Monterrey 
(UDEM) inició la construcción de 
su segunda Preparatoria Politécni-
ca en el municipio de Santa Catari-
na, que se agrega a la que ya opera 
en La Fama.

Esta unidad es un proyecto con-
junto con el municipio de Santa 
Catarina, la Secretaría de Educa-
ción Pública, la iniciativa privada 

y la Secretaría de Educación es-
tatal, para ampliar la cobertura 
de una educación media superior 
de calidad.

Victor Zorrilla Vargas, presi-
dente del Consejo Directivo de 
la UDEM; Jesús Acosta Verde, 
benefactor de esta obra; Rodol-
fo Tuirán Gutiérrez, Subsecreta-
rio de Educación Superior a nivel 
federal; y el Alcalde de Santa Ca-
tarina, Héctor Castillo Olivares, 
colocaron la primera piedra de 
esta unidad, acompañados por 
Antonio J. Dieck Assad, Rector 
de esta institución.

“La inversión total es de 35 mi-
llones de pesos, de los cuales 20 
millones serán aportados por un 
benefactor y la UDEM va a poner 
la diferencia, pero aquí lo impor-
tante es que estamos acercando 
la posibilidad de tener una buena 
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R La Universidad 
construirá la segunda 
Preparatoria Politécnica 
en  Santa Catarina

RECURSOS.  La 
inversión en el 
proyecto será de 
35 millones de pe-
sos, de los cuales 
la UDEM aportará 
15 millones.

FÉLIX VÁSQUEZ

UNIVERSIDADES

TERNIUM 
R Esta empresa, que dirige Máximo Vedoya, 
inauguró ayer el Programa de Desarrollo de 
Mandos Medios, Operarios y Técnicos a tra-
vés de la Capacitación “Fortalecimiento del 
Rol del Líder Industrial, tercera edición”. 

Este programa ha sido diseñado por Ternium, 
buscando transferir sus mejores prácticas en el 
desarrollo de su capital humano, con el firme 
propósito de fortalecer la competitividad de las 
Pymes de su cadena de valor. Participaron 160 
líderes industriales de 38 empresas Pymes clien-
tes y proveedoras de la cadena de valor. 

UDEM
R Con el fin de preparar ciudadanos con pen-
samiento crítico y perspectiva mundial, la 
Universidad de Monterrey inició ayer las acti-
vidades del Diplomado en Construcción de la 
Ciudadanía a través  de Acción Cívica Interu-
niversitaria, en colaboración con la organiza-
ción Ciudadanía de 365 días y la Comisión 
Estatal Electoral, cuyo presidente Mario 
Garza habló sobre el “Régimen Democrático, 
representación política y desafección ciuda-
dana”. Hoy se llevará a cabo el primer módulo 
“Educación para la Ciudadanía: pensamien-
to crítico, perspectiva mundial, imaginación 
moral”.

MANEJO
R La marca de lubricantes sintéticos Pennzoil 
presentó su Programa de Manejo Seguro ante 
alumnos de preparatoria del Tecnológico de 
Monterrey en el marco de la semana “Vive Sa-
ludable”, para promover mejores prácticas y 
concientizar a los estudiantes de entre 16 y 18 
años sobre los factores más importantes para 
una conducción segura y responsable.  

En México las principales causas de acciden-
tes se atribuyen a malas prácticas de manejo.

ENTRE LÍNEAS 

educación para jóvenes que de 
otra manera no tendrían acce-
so”, indicó Zorrilla.

Comentó que en las próximas 
dos décadas ya no existirán al-
gunos oficios que hay actual-
mente y en cambio surgirán 
otros que demandarán perso-
nal capacitado para el cuidado 
de las personas, trabajos creati-
vos y trabajos de coordinación 
y supervisión.

Por tal razón, en esta nueva 
sede se ofrecerán carreras téc-
nicas en manufactura precisa, 
redes y comunicaciones y me-
tal mecánica. 

A su vez, el Rector de la UDEM 
dijo que harán convenios con 
empresas como Axtel, Easy Me-
tals y Frisa para que los estu-
diantes y egresados tengan más 
acceso al campo laboral.

FOCOS

Arranque.  La 
Preparato-
ria iniciará 
actividad en 
julio y arran-
cará con 360 
estudiantes 

Ubicación.  
La institu-
ción educa-
tiva  tendrá 
capacidad  
para  recibir 
hasta 720 
alumnos.


