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Bien dice el dicho que errar 
es de humanos. Y es que, co-
meter errores tanto a título 
personal como empresarial 
es inevitable y fortuito. No 
obstante, cuando el error 
se comete una y otra vez, y 
termina por afectar el creci-
miento y productividad de la 
empresa además de la paz, el 
bolsillo y la salud mental de 
la familia propietaria, “Hous-
ton, tenemos un problema…
Y grave”.

Mi definición de errores es-
tratégicos en la empresa fami-
liar es muy simple: Son todas 
aquellas acciones o decisiones 
de alto impacto que impulsa-
das directamente por los due-
ños o directivos familiares, se 
desvían de, o se saltan olímpi-
camente, las normas y políti-
cas establecidas en el negocio 
y no producen los resultados 
esperados a nivel de creación 
de valor.

En pocas palabras: Un error 
estratégico en la empresa fa-
miliar no se trata de una mala 
ejecución per se—esa es una 
consecuencia—, se trata de un 
mal planteamiento en la es-
trategia o incluso, de no tener 
una estrategia definida como 
familia empresaria. Obvia-
mente, variables como el al-
truismo familiar, el timing o la 
urgencia y la personalidad del 
o los dueños impactan directa-

mente en este tipo de desacier-
tos. 

Por ejemplo, cuando en la 
empresa familiar hemos te-
nido 4 directores generales 
en los últimos 4 años, “…te-
nemos un problema…Y gra-
ve” ¿Qué está pasando? ¿Por 
qué seguimos cometiendo 
el mismo error estratégico 
una y otra vez? ¿Dónde está 
el proceso de evolución y 
aprendizaje? ¿Por qué no co-
rregimos? 

Lamentablemente, el con-
flicto familiar-empresarial es 
un catalizador de los errores 
estratégicos y de su mala ges-
tión post-ocurrencia. Cuan-
do no nos podemos poner de 
acuerdo entre los socios, las 
decisiones que se toman en el 
Consejo de Administración o 
en la Asamblea de Accionistas 
tienden a ser deficientes, ig-
noradas o incluso delegadas a 
otros—miembros de la familia 
o colaboradores—, volviendo 
al sistema familiar-empresa-
rial frágil y vulnerable. 

Admitir que como socios he-
mos cometido un error es el 
primer paso. Rectificarlo es el 
segundo. No obstante, si justi-
ficamos y no admitimos lo que 
sucedió, si no aceptamos nues-
tra responsabilidad y segui-
mos defendiendo posiciones 
y egos inflados, difícilmente 
lograremos buenos acuerdos y 

las aberraciones seguirán ocu-
rriendo. 

Y es que, no se trata de de-
fender “mis” intereses, sino 
de ver por el negocio. Sólo 
cuando existe un grupo fuer-
te de accionistas y una estra-
tegia clara—compromiso de 
permanencia o salida; visión 
a futuro y objetivos defini-
dos—se puede rectificar el 
rumbo. 

Las indecisiones sólo com-
portan más errores estra-
tégicos. Sobran ejemplos: 
Cambiar un director gene-
ral familiar y sustituirlo con 
otro de un día para otro sin 
dar explicaciones; contratar 
un director general exter-
no habiendo visto sólo 4 cu-
rrículos; no considerar a los 
candidatos internos en las 
promociones a la alta direc-
ción; ignorar acciones graves 
que suceden en las primeras 
líneas de mando por el hecho 
de que quienes están involu-
crados son familia; o permitir 
el “secuestro” del Consejo de 
Administración por parte de 
unos cuantos dueños (entre 
otros).

Caer está permitido; levan-
tarse y rectificar es obligato-
rio… ¿Qué estás esperando?
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Impulsarán FINSA e 
INEA a la educación

Para que puedan aspirar a es-
calar posiciones dentro de sus 
empresas y lograr mayores sa-
larios, FINSA el desarrollador 

de parques y naves industriales 
y el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA)
firmaron un convenio, en el que 
impulsarán la educación básica 
entre los trabajadores con reza-
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ESTUDIO.  Con la 
firma del convenio 
se busca que los 
empleados tengan 
más y mejores 
oportunidades
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go educativo.
Sergio Arguelles, presiden-

te de FINSA dijo que “ya había-
mos hecho un programa con 
200 operarios de FINSA, (con 
el convenio) la intención es ha-
cerlo extensivo no sólo a la gente 
de FINSA sino también a los 25 
parques industriales y las 425 
empresas que albergamos y don-
de hay más de 300 mil obreros 
(...) muchos de ellos no pudie-
ron terminar sus estudios por la 
necesidad de trabajar o falta de 
recursos”.

Explicó que el siguiente paso 
es identificar a aquellos que tie-
nen los estudios truncos ya sea 
de primaria, secundaria y prepa-
ratoria e invitarlos a participar 
en el programa”.

La compañía tiene presencia 
en 14 estados y 26 distintas ciu-
dades.

En entrevista dijo que “el obje-
tivo es que no se queden estan-
cados por falta de preparación, 
sino que la misma oportunidad 
de terminar los estudios les de 
otras alternativas de superarse 
profesional y personalmente”.

DESARROLLO URBANO
R Ayer se llevó a cabo la primera mesa de tra-
bajo para analizar el predictamen de la Ley de 
Desarrollo Urbano de Nuevo León. En esta re-
unión, celebrada en el Congreso del Estado, 
los vecinos expusieron sus inconformidades 
ante diversos puntos de la Ley de Desarrollo 
Urbano, como lo son el cambio a uso de sue-
lo mixto y de densidad, así como el cambio en 
que los permisos de construcción no tengan 
una vigencia establecida. Se espera que en las 
próximas semanas se realicen más mesas de 
trabajo con vecinos de todo el área metropoli-
tana, así como expertos en la materia.
En la Mesa de ayer estuvieron los diputados 
independientes Karina Barrón, Marco Anto-
nio Martínez, Jorge Blanco y Eugenio Montiel, 
de Movimiento Ciudadano Samuel García y el 
panista Jesús Nava. Además, asistieron repre-
sentantes de más de 15 colonias, asociaciones 
civiles y la ex diputada Carlota Vargas.

FEMSA
R Más de 30 millones de personas en Améri-
ca Latina no tienen acceso a agua potable y el 
triple no dispone de infraestructura sanita-
ria.  Desde hace nueve años, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y Fundación 
FEMSA reconocen con el Premio de Agua y 
Saneamiento BID-FEMSA a organizaciones 
que trabajan en soluciones innovadoras a 
problemas en materia de agua, saneamien-
to y disposición de residuos sólidos. Para esta 
edición, el BID y Fundación FEMSA otorga-
rán un premio de 10 mil dólares y otro de 5 
mil dólares para iniciativas que trabajan en 
América Latina y el Caribe.  

UDEM
R Diferentes necesidades de grupos de po-
blación como mujeres, migrantes, indígenas 
y personas sin empleo formal, tendrán nue-
vas opciones a través de iniciativas de innova-
ción social creadas por estudiantes ganadores 
del apoyo del Laboratorio de Transformación 
Social de la UDEM. Después de un periodo de 
asesoría y mentoría, los estudiantes prepara-
ron su pitch durante dos semanas y realizaron 
su presentación final el pasado 18 de agosto, 
en la Sala 3 de Educación Continua, teniendo 
como jurado a inversionistas de los proyectos.
Las iniciativas ganadoras fueron “Izel”, de Ma-
riana García Ramírez, estudiante de Merca-
dotecnia Internacional; “María Josefina”, de 
Andrea Anahí Rangel García, alumna de Eco-
nomía; “Mender”, de Pedro Sergio Guajardo 
Reyes, de Diseño Industrial; y “Nubdin”, de 
María José Arceo Diez (Creación e Innovación 
de Empresas), Christian Alan García Muñoz, 
Isabel Garza Amaya y José Rodrigo García 
Puerta (los tres de Relaciones Internaciona-
les).

INNOVACIÓN
R Hoy se hará el Lanzamiento Regional de 
Convocatoria Programa Estímulos a la In-
novación 2018 por parte de  Jaime Parada 
Ávila, director general del Instituto de In-
novación y Transferencia de Tecnología de 
Nuevo León. Este evento se llevará a cabo en 
el Centro Cultural Universitario Colegio Civil 
UANL a partir de las 9 de la mañana.
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