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Recientemente, un miembro 
de una familia empresaria que 
me solicitó una consulta me 
dijo:  “Nosotros ya tenemos un 
protocolo familiar y el docu-
mento no funciona”.

Luego de más de 15 años de 
trabajar con familias empre-
sarias, puedo decirles que no 
es el protocolo familiar, por sí 
solo, el que funciona o no fun-
ciona: La “magia” la hace la fa-
milia propietaria.

No obstante, cuando consul-
tores poco experimentados o 
con machotes de buenas prác-
ticas venden un documento 
como solución a los conflictos 
familiares, NO logran resulta-
dos óptimos. Romper jarrones 
es fácil, pegarlos—y que que-
den bien—eso es lo difícil.

Así que, antes de iniciar el 
desarrollo de un protocolo fa-
miliar, revisemos que como fa-
milia propietaria no caigamos 
en alguno de los siguientes 
errores, ya que de hacerlo, la 
probabilidad de que el proceso 
familiar-empresarial “sirva” 
será bastante limitada.

Error # 1: Saltarse la fase 
de diagnóstico.

Cuando el profesional que te 
apoya a realizar el protoco-
lo familiar no entiende los in-
tereses de la familia, de cada 
individuo y de la empresa, difí-
cilmente podrá crear un traje a 
la medida. Por ello, saltarse la 
fase de diagnóstico suele traer 

resultados frustrantes—tan-
to para la familia empresaria 
como para el consultor. Y es 
que, ¿con qué elementos crea-
rán las circunstancias para ne-
gociar, si ni siquiera saben qué 
es lo que tienen que arreglar? 

Error # 2: Pensar que tener 
un documento firmado es 
el objetivo del proceso. 

Hacer un protocolo no es tarea 
fácil. Es un proceso de análi-
sis, reflexión, comunicación 
y negociación. Por ello, más 
que buscar tener un documen-
to firmado, debemos enfocar-
nos en crear los canales y foros 
para conocernos, entendernos 
y generar (nuevos) hábitos. 
Hay que ser pacientes y enten-
der que el protocolo no es un 
fin, sino un subproducto del 
proceso familiar-empresarial. 

Error # 3: No dar continui-
dad a los acuerdos de la ge-
neración predecesora. 

No deben existir protocolos ge-
neracionales. Es decir, no de-
bemos hablar del protocolo de 
la 2G o de la 3G. Al final se tra-
ta de fomentar la continuidad 
en valores, visiones e ideas. 
Por ello, la misión debe ser de-
sarrollar e integrar protoco-
los intergeneracionales que 
funcionen como cimientos y 
trampolines. Los acuerdos son 
ajustables al paso del tiempo, 
nunca desechables. Hay que 

construir conocimiento.

Error # 4: Querer tapar el 
sol con un dedo. 

No comunicar las peticiones; 
no poner límites; no decidir. 
Aseverar que todo está “bien” 
o “en proceso”. Intentar man-
tener situaciones que están 
sostenidas con alfileres. Si el 
compromiso y la cohesión fa-
miliar son insuficientes, hay 
que enfrentarlo, aceptarlo y 
tomar decisiones. Si no, habrá 
que vivir con las consecuen-
cias.

Error # 5: Centrarse sola-
mente en los pesos y centa-
vos, no en las relaciones.

Enfocarnos en los aspectos 
patrimoniales y dejar de lado 
el fortalecimiento de la diná-
mica familiar, la convivencia, 
la unión y el desarrollo de los 
miembros de la familia no trae 
buenos resultados. Y es que, 
cuando lo único que comparti-
mos son algunos pesos y cen-
tavos, los criterios para tomar 
decisiones cambian; los inte-
reses personales brillan. ¡Cui-
dado!

Finalmente: Cometer un 
error y no corregirlo,…¡es otro 
error!
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Invita Durango a 
visitar su Feria 
Nacional

Además de ofrecer una ruta eco-
turística, un parque temático sobre 
el viejo oeste y su ruta del mezcal, 
Durango tendrá a partir del 14 de 
julio su Feria Nacional, a la que in-
vitaron a los regiomontanos.

Víctor Hugo Castañeda, Secre-
tario de Turismo de Durango, dijo 
que la actividad turística represen-
ta el 8 por ciento del PIB de esta en-
tidad del norte de México.

“Durango es la tierra del cine. Es 
una alternativa económica, es una 

industria limpia, que no contami-
na, y a eso les está apostando el Go-
bernador”, indicó el funcionario.

Castañeda señaló que en Semana 
Santa tuvieron una fuerte afluen-
cia de nuevoleoneses y esperan 
que ahora vuelvan nuevamente 
por la Feria Nacional de Durango, 
que empieza el 14 de julio.

Nuevo León ocupa el segundo o 
tercer lugar como estado emisor 
de turistas que visitan Durango, 
agregó el funcionario.

En cuanto a la seguridad, dijo 
que la entidad es segura tanto para 
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los ciudadanos que viven ahí como 
para los turistas. 

“Durango es una ciudad segura 
para los turistas y para la inversión. 
Hay plena garantía de seguridad 
para los turistas”, agregó.

EXHORTO
R La pugna entre la plataforma Alcalde, 
Cómo Vamos, ya llegó al Congreso del Es-
tado. El Diputado Independiente Eugenio 
Montiel Amoroso, quien renunció al PRI 
este año, presentó ante la Oficialía de Partes 
del Congreso un punto de acuerdo para ex-
hortar a la Asociación Metropolitana de Al-
caldes (AMA) a NO abandonar la plataforma 
Alcalde ¿cómo vamos?  Ello en virtud de la 
pugna existente entre los munícipes y las or-
ganizaciones de la sociedad civil. “Yo como 
ex regidor de Monterrey, viví en carne propia 
lo que es la opacidad y la NO rendición efecti-
va de cuentas; por lo que esfuerzos como esta 
plataforma deben impulsarse y fortalecerse”, 
dijo Montiel. 

El municipio es el primer nivel de gobier-
no y por tanto de mayor interacción con los 
ciudadanos, por tanto debe ser escrupulosa-
mente transparente y demostrar con indi-
cadores en mano cómo se debe mejorar esta 
plataforma, a fin de que sus directivos pue-
dan hacer los ajustes que corresponda.

LEGALIDAD
R Ahora que anda muy de moda la cultura 
de la legalidad, resulta que este miércoles se 
llevará a cabo la firma de un convenio de co-
laboración entre la empresa legal Komenko 
Startup Lawers y la Incubadora de Empre-
sas del ITESM. El objetivo es promover y 
apoyar el emprendimiento creando alianzas 
profesionales y fomentando la cultura de la le-
galidad en las pequeñas y medianas empresas.
Buscan también brindar servicios jurídicos es-
pecializados con el apoyo de la Incubadora de 
Empresas del Tecnológico de Monterrey.

Komenko Startup Lawers fue creado por un 
grupo de emprendedores, donde participa el 
despacho jurídico Basave Colosio Sánchez.

RECONOCIMIENTO
R El Grupo Industrial Saltillo recibió por 
primera vez en su historia el Premio Nacional 
de Calidad en la categoría de Innovación Or-
ganizacional. La compañía, que dirige José 
Manuel Arena, destacó por el enfoque de la 
alta competitividad y sustentabilidad en sus 
procesos. El galardón es la máxima distin-
ción a las organizaciones que son referentes 
de calidad y competitividad en México, sien-
do uno de sus objetivos el fomentar una cul-
tura de excelencia en México.

FORO
R Se avecina el XXI Regio Foro Inmobiliario 
Nuevo León, que organiza la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmobiliarios (AMP 
Monterrey), que preside Ricardo A. Cantú 
Garza. Este evento se llevará a cabo el próxi-
mo 22 de junio en el Centro de Convenciones 
del Pabellón M, con el tema “Triunfando en 
Épocas de Cambios”. En este Foro se analiza-
rá la industria inmobiliaria a la luz de la diná-
mica mundial, ¿cómo nos ve el inversionista 
extranjero? y ¿qué tanto apetito sigue desper-
tando México?, entre otras preguntas. Se es-
pera la participación de destacados expertos 
en bienes raíces, quienes darán su visión sobre 
este importante sector de la economía local y 
nacional.
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