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En estos últimos días, hemos visto 
como millones de personas han llora-
do la muerte de Roberto Gómez Bola-
ños “Chespirito” a lo largo y ancho de 
América Latina, Portugal y España. Y 
es que, Chespirito, con sus personajes 
y guiones, logró algo, que sin duda 
alguna, las familias empresarias an-
helan: Tender un puente entre gene-
raciones; unir a aquellos miembros 
de la familia dispersos y construir 
una identidad, tradición e historia 
común. 

Tanto es así, que al final de cuen-
tas, no importaba si estábamos geo-
gráficamente ubicados en Argentina, 
México, Perú, Brasil o Guatemala, 
cuando conversábamos entre noso-
tros teníamos claro quiénes eran el 
Chavo del 8, la Bruja del 71, el Cha-
pulín Colorado e incluso utilizába-

mos frases clave como “fue sin querer 
queriendo”, “síganme los buenos” y 
“no contaban con mi astucia” para 
comunicarnos. Una misma historia, 
una misma tradición y un mismo len-
guaje nos unían y nos proporciona-
ban un grupo de pertenencia; un lazo 
emocional—lo que yo llamo, precisa-
mente, el Efecto Chespirito. 

Cuando hablamos de empre-
sas familiares, el Efecto Chespi-
rito es relevante porque un gran 
número de estos negocios desa-
parecen justamente por la falta de 
este pegamento emocional entre 
los miembros de la familia. Y no es 
para menos, ya que conforme van 
pasando los años y las generaciones 
se van desarrollando intereses di-
versos; se va perdiendo el contacto. 
Además, hay que añadir la incorpo-

ración de los cónyuges, la alta mo-
vilidad geográfica que enfrentamos 
en la actualidad y lo cambiante del 
entorno social.

Por ello, y porque la unidad fami-
liar no se genera por arte de magia; 
aquí te comparto algunas ideas para 
fomentar activamente el Efecto Ches-
pirito en tu familia empresaria: 

Date a la tarea de conocer a, y con-
vivir con, todos los “personajes” que 
forman parte de tu familia—Define 
y comparte ¿Quién es quién? ¿Qué 
hacen? ¿Qué rol juegan? ¿Cuáles son 
sus intereses personales y profesio-
nales?

Investiga y documenta la histo-
ria familiar-empresarial—Pregunta 
¿De dónde venimos? ¿Cómo comen-
zó todo? ¿Existen eventos relevantes 
que no debamos olvidar? ¿Qué valo-
res se viven en nuestra familia? ¿Cuál 
es nuestro sueño empresarial?

Crea videos, libros, y panfletos 
donde se plasme la historia de la fa-
milia; además, promueve charlas 

para darla a conocer—Haz que estas 
reuniones se vuelvan una tradición 
entre generaciones. 

Desarrolla frases y elige palabras 
clave que los distingan como familia; 
recuerda que deben tener un signifi-
cado especial para Ustedes. 

Impulsa a la siguiente generación 
para que cree un slogan o logo fami-
liar, ¡que se involucren! 

En las reuniones familiares (e.g. 
Navidad, Año Nuevo) intenta que to-
dos se sientan incluidos en los temas 
de conversación y que compartan sus 
opiniones en torno a eventos signifi-
cativos. Da oportunidad a los más jó-
venes de interactuar con los adultos y 
viceversa.

Aprovecha esta época decembrina 
para poner en marcha éstas y otras 
acciones que fomenten la unidad, el 
conocimiento mutuo, la identidad y 
la integración familiar-empresarial. 
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 La empresa participa en el proyecto Los Ramones I en asociación en 
partes iguales con la paraestatal en Gasoductos de Chihuahua

Invertirán IEnova y Pemex 3,200 mdd 
en nuevos gasoductos en 2015 y 2016

Durante los que resta de este año, 
el siguiente y principios del 2016, 
la empresa IEnova invertirá, jun-
to con Pemex, su principal socio, 
3 mil 200 millones de dólares en 
proyectos como Los Ramones I y la 
construcción del gasoducto que va 
de Ojinaga a El Encino, en el esta-
do de Chihuahua, entre otros, dijo 
Carlos Ruiz Sacristán, presidente 
de la empresa.

“Durante este año y el siguiente 
estaremos invirtiendo, junto con 
socios, desde luego el socio más 
importante es Pemex, 3 mil 200 
millones de dólares, de los cuales, 
aproximadamente 2 mil millones 
es la inversión que realiza IEnova 
y el resto es de Pemex”, señaló el 
directivo.

Detalló que “estamos trabajan-
do en varios proyectos, además de 
esta etapa de Los Ramones I, jun-
to con Pemex estamos trabajando 
en Los Ramones Norte, que es un 
ducto muy importante y estamos 
trabajando en Sonora en otro duc-
to que va desde la frontera has-
ta Sinaloa y además acabamos 
de ganar esta semana un nuevo 

ducto para la Comisión Federal 
de Electricidad, que vamos a em-
pezar a construir a principios del 
año que entra.

“Nuestra participación en Los 
Ramones I la hacemos a través 
de una empresa que se llama Ga-
soductos de Chihuahua, que es la 
que está haciendo el ducto, y de 
esa empresa el 50 por ciento es 
propiedad de Pemex y el 50 por 
ciento es nuestro”.

IEnova, es una de las primeras 
empresas privadas en invertir en el 
sector energético en México tras la 
Reforma Energética que permitió 
la participación del sector privado 
en el almacenamiento, transporte 
y distribución de gas natural.  
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un gasoducto que va 
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Gasoductos de Chihuahua, empre-
sa responsable del Proyecto de Gas 
Natural Los Ramones Fase I, obra 
de infraestructura fundamental 
para abastecer de gas natural el tra-
mo que va desde la frontera norte 
de Tamaulipas hasta el Municipio 
de Ramones, Nuevo León, ha con-
tado con el apoyo tecnológico de 
SunGard y su plataforma Aligne.

La plataforma optimizará los 
procesos de negocio a nivel inter-
no, así como la administración de 

ductos, a la vez que asegura la ren-
tabilidad de la programación del 
gas con un riesgo de operación re-
ducido que garantiza seguridad, 
productividad y eficiencia.

Leticia Ortega, Directora Gene-
ral de SunGard de México, señaló 
que para la compañía es un orgu-
llo ser parte del mayor proyecto de 
infraestructura energética del país 
en los últimos 30 años, y el cual, 
una vez concluido, abastecerá cer-
ca del 20 por ciento de la demanda 

total de gas natural; por lo que su 
desarrollo representa un activo es-
tratégico y primordial para el país.

Mauricio Abogado, Director 
Comercial de Gasoductos de Chi-
huahua, señaló que el proyecto 
transportará dos mil 100 millones de 
pies cúbicos diarios de gas natural, 
por lo que será un activo fundamen-
tal  para garantizar el abastecimiento 
del hidrocarburo en regiones indus-
triales estratégicas, que son vitales 
para la generación de empleos y de-

sarrollo económico regional.
El proyecto forma parte de la Es-

trategia Integral impulsada por el 
Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Energía y Petróleos 
Mexicanos, para fortalecer el Sis-
tema Nacional de Gasoductos y 
satisfacer las necesidades de gas 
natural del país.

El proyecto consiste en un sistema 
de ductos de 48 pulgadas de diáme-
tro, 114 kilómetros de longitud  (Re-
dacción).

SunGrand abastece tecnología para Los Ramones Fase I

Sobresaliente. IEnova destaca 
como la primera firma en ganar 
una licitación para la distribu-
ción de gas natural en México.
 
Socios. La empresa ha forma-
do asociaciones estratégicas 
como la de 2010, cuando 
adquirió diversos activos, 
incluyendo una participación 
del 50 por ciento en Gasoduc-
tos de Chihuahua.


