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El chantaje emocional en la fa-
milia empresaria es un tipo de 
manipulación psicológica ejer-
cida por un hombre, mujer o 
rama familiar completa, cuyo 
objetivo es ganar poder en la 
relación para imponer ciertos 
comportamientos familiares 
y/o tomar determinadas deci-
siones de negocio.

En la columna pasada anali-
zamos las 5 características que 
exhiben los chantajistas emocio-
nales. Ahora, con la intención 
de evitar desgastes y círculos 
viciosos, nos enfocaremos en 
aprender cómo lidiar producti-
vamente con estos personajes.

Número 1: Fijar límites; no 
ceder ni dejarse llevar por 
amenazas o victimismos. Ten-
gamos claro que, conforme más 
se cede ante el chantajista, más 
inconformidad, resentimiento 
y diferencias se suscitarán entre 
los miembros de la familia—el 
chantajista lo sabe: estrategia 
divide y vencerás. Así que, en 
este ámbito, cuando una familia 
cede, seguro pierde.

Número 2: Romper el ciclo 
normal de la presión. Apren-
der a decir NO y a confrontar las 
inconsistencias, en comporta-
miento y decisión, del chanta-
jista —“por un lado dices esto y 
por otro haces aquello”. El chan-
tajista emocional sólo cumplirá 
lo que le convenga. Hay que ha-
cérselo notar y explicarle cómo 
esta forma de proceder menos-

caba la relación familiar-empre-
sarial, rompiendo la confianza 
en él/ella/rama familiar. 

Número 3: Usar la técnica 
del disco rayado. Darle siem-
pre la misma respuesta—aque-
lla aceptada por la mayoría de 
los miembros de la familia—, 
independientemente de cómo 
pida las cosas (llorando, gritan-
do, amenazando, exigiendo). 
Si el chantajista emocional per-
cibe unidad en la familia y ca-
rácter al momento de afrontar 
decisiones, se situará en su posi-
ción; si no, tratará de dar golpes 
de estado.

Número 4: Circunscribir 
todo a hechos concretos y 
medibles: hay que ser racio-
nales; no emocionales. Para 
poder confrontar a un chan-
tajista, habrá que exhibir sus 
acciones, cuestionar sus in-
cumplimientos y mostrar he-
chos concretos que lo obliguen 
a aceptar la situación. Y es que, 
una forma en que el chantajista 
trata de manipular a los demás 
es haciéndoles creer que él está 
en lo correcto y que no lo com-
prenden. Por ello, difícilmente 
aceptará errores—daña su ego 
y orgullo—, y mucho menos se 
disculpará sinceramente. 

Número 5: Tomar la deci-
sión juntos (como familia), 
evitando culpas o reproches. 
Estar conscientes de que el he-
cho de “no ceder” otorga a la 

víctima un exceso de respon-
sabilidad; y el chantajista jue-
ga con ello. “Allá Ustedes si lo 
hacen; sólo causarán conflicto y 
sufrimiento en esta familia”. Por 
ende, es necesario estar juntos 
en la decisión y NO caer en ac-
titudes de culpa, o peor toda-
vía, en los reproches. Al final, es 
el chantajista emocional quién 
está impulsando la decisión, no 
la familia empresaria. 

Número 6: No aceptar un 
ultimátum unilateral (una 
persona; una rama familia). 
Si aún después de todo esto, el 
chantajista insiste en su posi-
ción e impone como medio de 
coacción un ultimátum, habrá 
que tomarlo y asumir sus con-
secuencias—“si no hacen esto, 
me separaré de Ustedes”. En este 
punto, la familia empresaria 
debe estar preparada para en-
frentar un posible conflicto (el 
cual se suscitará tarde o tem-
prano de todas formas). Recor-
demos que “…para hacer la paz 
se necesitan dos, pero para hacer 
la guerra basta con uno solo”.

Moraleja: Cuando la familia 
empresaria no marca su postura 
en torno al chantaje emocional, 
termina siendo tomada como 
rehén, hallándose a merced de 
los intereses del secuestrador o 
chantajista…¡No lo permitas! 
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Impulsan a Pymes 
hacia la digitalización
Durante el mes de abril el Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT) estará aplicando nuevas 
normativas a los contribuyentes, 
y las tributaciones sobre el perso-
nal es uno de esos aspectos en los 
que se ve modificada la forma de 
operación.

Por este motivo, explicó Arístides 
Palma, director de Zafiro Software, 
una empresa regia dedicada al de-
sarrollo de software, es importante 
que estas empresas se sumen a la 
migración hacia las herramientas 
digitales, donde la administración 
de la nómina es una de ellas.

“La mayoría de las empresas 
creen que por tener la computa-

dora y Excel ya están digitalizadas. 
Realmente, el nivel de interés en 
cuanto a digitalización es alto, sin 
emabrgo existe el desconocimien-
to de cómo hacerlo”, dijo.
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PERFIL.   
Zafiro Software 
es una empresa de 
origen regiomon-
tano. 

CORTESÍA
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EVASIVO
R Ayer, justo cuando Jaime Rodríguez Cal-
derón cumplió un año y medio al frente del go-
bierno de Nuevo León, y que coincide con una 
encuesta nacional de EL FINANCIERO sobre su 
disminución en las preferencias como aspirante 
a la candidatura por la Presidencia del País, eva-
dió atender a la prensa para preguntarle sobre 
temas diferentes a los de su evento del día, como 
es el caso de la encuesta en donde se percibe que 
su preferencia por parte del electorado va en pi-
cada, al contar hoy sólo con un 5 por ciento de in-
tención de voto, cuando dos meses antes tenía 10 
por ciento. 

Al buscarlo para que opinara sobre este tema, 
la respuesta de su equipo de prensa fue: “ayer ya 
los atendió”. 

Pues ¿no que estaba para atender a toda hora? 
según lo prometió a la ciudadanía. Es pregunta.

ORDEÑA
R Los que no se anduvieron por las ramas fue-
ron los Diputados del PAN al denunciar ante 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, 
ASEA, la ordeña clandestina en ductos de Pe-
mex que se ha detectado en Nuevo León. 

Los legisladores locales, Margarita Gómez 
Tamez y Jesús Nava Rivera y el federal, 
Juan Carlos Ruiz García, se presentaron 
este martes en las oficinas de la dependencia lo-
calizadas en la Ciudad de México. 

Ahí, sostuvieron una reunión con el Coordi-
nador de la ASEA, Luis Martínez Montoya 
quien les informó que la dependencia notificó la 
solicitud de los Diputados de Acción Nacional a 
Pemex. 

Asimismo, se les informó que la ASEA no tie-
ne convenios de colaboración con Nuevo León, 
por lo que buscarán iniciar esta relación para in-
cidentes como los denunciados y que se trabaje 
para prevenir los mismos.

EQUIDAD
R La campaña #EqualPayDayMexico, que 
promueve la empresa Womerang, impactará a 
más de 500 mil personas en Monterrey y su área 
metropolitana. 

La campaña propone a las empresas otorgar un 
17 por ciento de descuento a mujeres en la com-
pra de sus bienes y/o servicios de 4 al 20 de abril.

Con la campaña Equal Pay Day México se busca 
generar conciencia sobre la diferencia que existe 
entre el ingreso de hombres y mujeres. 

Womerang es una empresa social que busca 
la transformación de la estructura laboral actual, 
mediante sinergias sustentables para la equidad 
de género que permitan a mujeres y hombres el 
tener una carrera profesional exitosa y una vida 
personal plena..

INCLUYENTES
R Loable el evento que organiza hoy la Uni-
versidad de Monterrey denominado 
“Encuentro de Empresas Incluyentes 
2017”, en el marco de la Semana de la Con-
ciencia UDEM. 

Este encuentro se llevará a cabo a partir de las 
9 de la mañana en la Sala de Eventos del Centro 
de la Comunidad Universitaria, Campus UDEM, 
donde las empresas darán a conocer sus expe-
riencias en torno a la contratación de personas 
con alguna discapacidad.

ENTRE LÍNEAS Explicó que se debe informar 
a la gente que existen compa-
ñías mexicanas que ayudan a 
estas empresas tanto a digita-
lizarse como a crecer como em-
presa.

“Este dato es alarmante, te-
nemos que combatirlo con in-
formación para que empiecen 
a ver las bondades para de la 
digitalización”, añadió.

Dijo que el concepto de digi-
talización tiene que ver cuando 
todos los datos de la empresa 
pasan por medios electrónicos 
coordinados, un aspecto que 
consideró debe volverse ten-
dencia en las empresas.

“Con las herramientas de Zafi-
ro Software tú rápidamente vas a 
ver si tu cliente tiene crédito o no 
lo tiene. Si tienes en existencia el 
producto que te solicitan, auto-
máticamente vas a generar fac-
turas, cuentas por cobrar, envía 
facturas al cliente, produce esos 
movimientos a una póliza conta-
ble, eso es digitalización”, dijo.


