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La con-fianza es una creen-
cia o expectativa de que una 
persona cercana a nosotros 
actuará de forma benéfica—
o al menos no en detrimento 
de nuestros intereses—fren-
te a una situación o toma de 
decisiones determinada. Es 
una “garantía” o “fianza” que 
depositamos en el otro y que 
esperamos sea retribuida y 
honrada. 

¿Cómo se Construye o Re-
fuerza? Cumpliendo prome-
sas y siendo consistentes. La 
confianza no se induce a vo-
luntad; se aprende y nutre 
con acciones, con el intercam-
bio de ideas y con la coopera-
ción en proyectos comunes. 
Si durante estos procesos se 
cumplen y comunican las ex-
pectativas, la creencia se rea-
firma—o sea, la confianza se 
incrementa.

Y es que, tenerle confianza 
a alguien supone disminuir la 
incertidumbre futura, y sólo 
sabiendo las intenciones del 
otro—comunicación sincera—
y honrando las promesas he-
chas de forma continua, podrá 
existir predictibilidad…y por 
ende, colaboración. Cuando la 
confianza es alta, la comunica-
ción es fácil y la cooperación 
innata.

IMPORTANTE: No nos ol-
videmos de agradecer al que 
cumple sus promesas… ¡No 
demos por hecho que debe ha-
cerlo! 

 
¿Cuándo se Debilita o Pier-

de? Cuando el otro actúa de 
forma diferente a lo esperado, 
cuando nos sentimos “usados” 
o manipulados, cuando perci-
bimos egoísmo en las decisio-
nes tomadas o duplicidad de 
intereses. Y es que, la acción 
de depositar confianza en otro 
está vinculada a nuestras emo-
ciones; por ello, cuando nos 
sentimos “injustamente tra-
tados” nuestra confianza se 
debilita. Y cuando percibimos 
“traición”, simplemente deja-
mos de creer. 

SIGNOS DE ALERTA: Nula o 
muy baja comunicación entre 
los involucrados, desinterés o 
total indiferencia, bajo nivel 
de familiaridad y/o relaciones 
tensas, falta de admiración, 
pocos o ningún proyecto en 
común, irritabilidad y precon-
cepciones negativas.

¿Cómo se Re-Construye? Si 
se ha debilitado o roto la con-
fianza en la familia empresa-
ria es importante crear nuevas 
oportunidades para volver a 
construirla. ¿Por qué? Porque 
las buenas relaciones, la feli-
cidad, el éxito de un proyecto 
empresarial común y la adqui-
sición de los aprendizajes más 
valiosos se basan en ella. Ade-
más, antes de ser empresarios, 
somos familia, y en este sen-
tido debemos entender que el 
amor no puede vivir donde no 
hay confianza. ¡Si no nos tene-

mos confianza como familia, 
mucho menos como socios! 

El primer paso para recons-
truir la confianza es cuestionar 
al que no cumple, solicitarle 
que nos explique su razona-
miento y comunicarle nues-
tros sentimientos al respecto. 
Muchas veces, se hieren sus-
ceptibilidades sin querer. Sólo 
cuando existe una comunica-
ción abierta, voluntad para 
enmendar errores y un com-
promiso fuerte para negociar 
y no volver a defraudar al otro, 
se puede perdonar y re-cons-
truir una relación. 

No obstante, para que esto 
funcione, es imprescindible 
cumplir los acuerdos. De otra 
forma, los sentimientos de 
desconfianza serán reforza-
dos y las emociones negati-
vas potenciadas—“me volvió 
a ver la cara”. Resultado: Una 
dinámica familiar mucho más 
quebrantada. La confianza re-
quiere sinceridad, implica re-
ciprocidad y se afianza en el 
compromiso. 

Al final, es la confianza, y no 
sólo el interés, el que manten-
drá a la familia empresaria 
unida a lo largo del tiempo. Y 
es que, el dinero, como pega-
mento, contiene hasta cierto 
punto, pero nunca sustituye el 
ímpetu de las emociones,…po-
sitivas o negativas.
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Reconoce Monterrey 
labor de Carlos Bremer

El municipio de Monterrey otorgó 
al empresario Carlos Bremer, la 
Medalla al Mérito Emprendedor 
y Empresarial “Lorenzo H. Zam-
brano edición 2017”, durante una 
sesión solemne de Cabildo.

Esta presea, instituida el 29 de 
mayo del 2014, en honor al desta-
cado hombre de negocios Lorenzo 
Zambrano, tiene la finalidad de 

reconocer a emprendedores que 
han contribuido al desarrollo eco-
nómico de la ciudad.

La ceremonia, estuvo presidida 
por el alcalde de Monterrey, Adrián 
de la Garza Santos, quien entregó la 
presea al distinguido regiomontano.

El galardonado, expresó: “La parte 
de responsabilidad social que involu-
cra este reconocimiento creo que es la 

GALARDÓN.  
Recibe la Medalla 
al Mérito Empren-
dedor y Empresa-
rial “Lorenzo H. 
Zambrano”

CORTESÍA

más importante, que a las empresas 
les vaya bien está bien, qué bueno, 
pero qué haces por los demás, qué 
haces por tu ciudad, qué haces por 
tu país, y ahí es donde yo he tenido la 
suerte de tener un equipo de trabajo 
en la compañía que todos los que tra-
bajan conmigo, de a gratis se voltean 
la cachucha y están listos para ayudar 
a todo lo que apoyamos”.

Por su parte, el alcalde regiomon-
tano, señaló: “A mí me da mucho 
gusto que le toque a un buen amigo, 
a alguien que yo sé, que conozco que 
ha trabajado fuertemente por la en-
tidad, que ha trabajado muy fuerte 
por Monterrey, por el estado, por 
México, por todo lo que has hecho 
con los deportistas y los jóvenes”

Bremer actualmente preside el 
Consejo de Administración y es di-
rector general de Value grupo fi-
nanciero; forma parte del consejo 
de Clinton Foundation, de World 
Education Fun en Nueva York, de 
América Móvil, de la Bolsa Mexica-
na de Valores y de la Universidad de 
Monterrey, entre otros. (Redacción)

INDEPENDIENTE
R El que hoy acudirá a la Comisión Estatal 
Electoral es Miguel Treviño de Hoyos, ex di-
rector del Consejo Cívico de las Institucio-
nes de Nuevo León, a manifestar su intención 
para aspirar a la candidatura independiente 
a la Alcaldía de San Pedro Garza García.

El también ex integrante del equipo de Jai-
me Rodríguez Calderón, donde duró poco me-
nos de un año, acudirá a las 11 de la mañana a 
las oficinas de la CEE con algunos integrantes 
de su planilla. Por cierto, en su equipo desta-
can Alejandro Páez Aragón, ex alcalde panista 
de San Pedro, y Mauricio Sada, ex diputado 
local por el blanquiazul. Y por si fuera poco, 
el coordinador de su campaña será ni más ni 
menos que José Mario Garza Benavides, ex di-
rector de la Coparmex Nuevo León. Así que la 
disputa por el municipio más rico del país se 
pondrá muy interesante.

INSEGURIDAD
R Como ya lo hemos consignado en este es-
pacio, la inseguridad en Monterrey y su área 
metropolitana sigue sin control, a pesar del 
clamor de los ciudadanos. De octubre de 2016 
a septiembre de 2017 se robaron 2 mil 633 
vehículos en Nuevo León, casi 2 por ciento 
más que el mismo ciclo del año anterior, en el 
que se reportaron 2 mil 586 robos, de acuer-
do con el reporte de “Robo y Recuperación de 
Automóviles Asegurados” que emite la Aso-
ciación Mexicana de Instituciones de Segu-
ros (AMIS). El robo de autos sigue siendo uno 
de los delitos que más impacta a la sociedad, 
pues además de dañar el patrimonio de fami-
lias y empresas, puede incrementar otros de-
litos que se comenten con los autos robados. 
El parque vehicular en el estado es de 1 mi-
llón 997 mil 592 autos, de los cuales 63.9 por 
ciento (1 millón 275 mil 649) cuentan con la 
protección financiera de un seguro, según da-
tos de la AMIS. Cabe resaltar que del total de 
robos que ocurren en la entidad, 46 por ciento  
(1,218 casos) corresponde a despojos del ve-
hículo con uso de violencia, mientras que 54 
por ciento restante (1,415 autos) sucedieron 
cuando la unidad estaba estacionada. 
  
COMPETENCIA
R La compañía British Petroleum (BP) anun-
ciará este miércoles la apertura de su primera 
estación de servicio de combustibles en Mon-
terrey, que se sumara a las que ya maneja en 
los estados de México, Baja California, Jalisco, 
Morelos, Puebla, Querétaro, Sonora y Tlaxca-
la.Por tal motivo, directivos de esta compañía 
estarán en Monterrey para informar sobre sus 
planes en esta Ciudad. A este evento asistirá 
Fernando Turner Dávila, Secretario de Econo-
mía y Trabajo de Nuevo León.

CONTADORES
R El Instituto de Contadores Públicos de 
Nuevo León, que dirige Alfredo Esquivel Boe-
ta, tendrá un magno evento porque celebra 
su 69 Aniversario. Además del mensaje de 
Esquivel, habrá una conferencia magna a 
cargo de Rafael España de la Garza, denomi-
nada “El gigante adormilado: mi visión de 
México”. La cita es en las instalaciones del 
ICPNL a partir de las 16:30 horas.

ENTRE LÍNEAS 

GOBIERNO


