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Hablar de compensaciones salaria-
les en las empresas familiares suele 
ser un tema tabú. Y es que, estamos 
tan acostumbrados a que somos fa-
milia, que por evitar conflictos, en-
vidias o desigualdades económicas 
entre hermanos o primos, pensamos 
que debemos retribuirlos a todos por 
igual, independientemente de su 
responsabilidad, dedicación, disci-
plina y de la calidad de su trabajo…
¡Grave error!

 ¿Por qué no evaluar su desempe-
ño? ¿Por qué no pagarles de acuer-
do a sus resultados y no en base a 
su apellido? Si realmente deseamos 
que nuestros hijos, sobrinos y cola-
borares no familiares se interesen en 
el negocio, lo tomen como una op-
ción de trabajo seria y se esfuercen 
por crecerlo, debemos establecer 
no sólo reglas claras sobre lo que se 
espera de ellos (expectativas) sino 

también planes de carrera y esque-
mas de compensación equitativos 
para todos.

 Lamentablemente, el no tener 
mecanismos justos y transparentes 
para retribuir a los colaboradores es 
uno de los descuidos más graves que 
se cometen en los negocios familia-
res. Y esto, tarde o temprano, causa 
conflicto y desmotiva.

 “¿De qué me sirve trabajar más 
que los demás (incluso más que los 
hijos del dueño) si al final de cuen-
tas no se valora mi esfuerzo?”… 
“¿Cómo es posible que yo gane lo 
mismo que mi hermano cuando éste 
sólo se para un rato en la empresa y 
no ejerce la responsabilidad comple-
ta?” La frase: “Esto será tuyo algún 
día” no da de comer, ni cubre cole-
giaturas. Además, qué pena pensar 
que para que un colaborador fami-
liar pueda crecer económicamen-

te debe esperar a que su padre o sus 
tíos falten—o a que le donen sus ac-
ciones (percibir dividendos)… ¡Hay 
que ser justos y dar a cada quien lo 
que le corresponde!

 Por ello, te invito a revisar tu es-
quema de compensación salarial 
y a ajustarlo no sólo de acuerdo al 
mercado, sino también al mix de re-
tribución que tengas definido (ofer-
ta única de beneficios). Y es que, 
la compensación no sólo incluye la 
parte económica—sueldo anual, 
los fijos garantizados y los bonos—, 
sino también los beneficios adicio-
nales (seguros, planes de retiro y 
jubilación, chequeos médicos) y 
los apoyos para el desarrollo profe-
sional (cursos, seminarios, maes-
trías). Por si esto fuera poco, hay 
que añadir en el cómputo los bene-
ficios intangibles, como podrían ser 
la oportunidad de tener un balance 

trabajo-familia—i.e. elegir cuán-
do tomar vacaciones, posibilidad de 
salir temprano de acuerdo a com-
promisos, el poder realizar “home-
office”, tener horarios flexibles—, y 
las condiciones del lugar de trabajo 
(cuenta con comedor, guardería, lo-
calización cercana a la vivienda).

 A veces, el tema económico no lo 
es todo, y la compensación total se 
balancea al analizar estos “intangi-
bles” que afectan nuestra calidad de 
vida. Así que, ¡no olvides conside-
rarlos en tu evaluación!

 ¿Qué estás esperando? Revisa tu 
esquema de compensación, define 
una política equitativa para colabo-
radores familiares y no familiares, 
evalúalos y retribúyelos justamente.

 Socia de Trevinyo-Rodríguez & 
Asociados y Fundadora del Centro 
de Empresas Familiares del TEC de 
Monterrey. 
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Con una inversión de 7 mil 350 mdp, 
instalará su séptima fábrica en el país

Construirá Heineken 
planta en Chihuahua

La empresa Cuauhtémoc Moctezu-
ma Heineken México construirá su 
séptima planta en México, la cual 
estará ubicada en el municipio de 
Meoqui, en el Estado de Chihuahua 
y en la que invertirá 7 mil 350 millo-
nes de pesos, señaló Marc Busain, 
Director General de la compañía.

La nueva planta contará con una ca-
pacidad de producción de 5 millones 
de hectolitros anuales, lo cual podría 
ampliarse a 10 millones de hectoli-
tros, señaló Ildefonso Guajardo, ti-
tular de la Secretaría de Economía.

Busain dijo que cuando Heine-
ken invirtió en México, había muy 
altas expectativas y todas se han 
cumplido en exceso, por ello este 
año celebrará su 125 aniversario 
invirtiendo en México.

“Hoy anunciamos que inverti-
remos más de 7 mil millones de 
pesos en una nueva planta de cer-
veza en el municipio de Meoqui, 
Chihuahua. Una planta con la más 
alta tecnología que ocupará a 2 mil  

trabajadores de forma temporal y 
500 de manera permanente.

“La planta producirá 5 millones 
de hectolitros anualmente, con po-
sibilidades de expandirse y que 
servirá para atender la creciente 
demanda de sus cervezas en Mé-
xico y Estados Unidos”, agregó.

El directivo dijo que las razones 
por las que decidieron invertir en 
este estado fueron por las facilidades 
que les otorgó el gobierno local, por 
la gente, por la calidad de su agua, 
por la mayor seguridad y por un go-

bierno estatal respetuoso de la ley
“Heineken tiene presencia en 

más de 120 países pero pocos, muy 
pocos pueden ofrecer lo mucho que 
ofrece México. Sería para Heine-
ken un honor poder compartir con 
el mundo la gran historia de éxito 
que ha sido invertir en este gran 
país”, agregó Busain.

Por su parte, Enrique Peña Nieto, 
Presidente de México, dijo que “me 
da satisfacción ver como cada día 
más empresas globales están de-
cididas a invertir en nuestro país.
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R El proyecto generará 
2 mil empleos durante 
su construcción  
y 500 en la operación

DESTACADO. México es uno de los principales exportadores de cerveza en el mun-
do, siendo sus principales mercados Estados Unidos y Canadá.
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“Me es gato darle la bienvenida a 
esta decisión de Heineken, porque 
deciden invertir en México más de 
7 mil millones de pesos, generando 
empleos directos e indirectos que 
contribuirán al crecimiento econó-
mico de Chihuahua. Inversiones 
como estas, son las que queremos 
para México”, comentó.

Agregó que esta industria gene-
ra más de 55 mil empleos directos, 
2.5 millones de empleos indirectos, 
contribuye con el 0.6 por ciento de 
la riqueza nacional y apoya a uno 
de los sectores más importantes de 
nuestra economía, el primario, el 
de la agricultura.

Guajardo indicó que con este 
proyecto, sumarán 27 plantas cer-
veceras en el país, siendo uno de 
los principales exportadores en el 
mundo de estos productos.

El funcionario agregó que “en 1992 
exportábamos 190 millones de dóla-
res de cerveza, pero hoy exportamos 
mil 588 millones, hemos multiplica-
do por 8 nuestras exportaciones y el 
76 por ciento de éstas va al mercado 
de Estados Unidos y Canadá”

INAUGURA NUEVA CASA DE COCIMIENTO
Por otro lado, con una inversión de 
53 millones de dólares la empresa 
inaugurará hoy su nueva Casa de 
Cocimiento de granos en su plan-
ta de Monterrey.

La cervecera contempla mudar 
todo el proceso de cocción de los 
granos a estas instalaciones, pues 
éste estaba dividido en dos inmue-
bles distintos.

La Casa de Cocimiento de la cer-
vecera inició su operación e inte-
gración durante último trimestre 
de 2014, y proveerá los granos para 
sus 12 líneas de producción que 
la empresa opera en Monterrey.

Las nuevas instalaciones ayuda-
rán a la compañía a ser más eficien-
tes en el proceso de la elaboración 
de su cerveza, al reducir el consu-
mo de energía y agua.

Durante el presente año, el otor-
gamiento de créditos por parte 
de los bancos mexicanos podría 
repuntar después de tres años 
de recesión, señaló la corredu-
ría financiera UBS.

“Los bancos mexicanos están 
ahora en un punto de inflexión 
en la demanda de crédito des-
pués de 3 años de recesión, y se 
espera que los préstamos para 
infraestructura sean el principal 
motor de crecimiento durante 
los próximos 12 meses”, señaló 
en un reporte UBS.

Dijo que Inbursa, con una reco-
mendación de compra, es su pri-
mera selección en México, aunque 
también tiene una recomendación 
de compra sobre Banorte, SanMex 
y Gentera, y una calificación de 
neutral para Banregio.

Respecto a Banorte, indicó 
que la utilidad neta reportada 
en enero por la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV) sumó 881 millones de 
pesos, lo que representó un alza 
de 4.1 por ciento respecto al 
mes de diciembre, pero una baja 
de 6.3 por ciento con relación 
al mismo mes del año pasado, 
cuando la utilidad sumó 940 
millones de pesos.

Para Banregio, UBS dijo que 
las utilidades netas reportadas 
en enero por la CNBV totaliza-
ron 113 millones de pesos, 14.1 
por ciento menor que las regis-
tradas en diciembre y 35.4 por 
ciento inferiores a los 175 mi-
llones de pesos alcanzados en 
enero del 2014.

Prevé UBS 
repunte  
del crédito


