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Decidirse a comenzar, continuar y 
terminar un proceso de protocoliza-
ción de la mano de un consultor es-
pecializado en empresas familiares 
suele ser complicado y hasta engo-
rroso para muchas familias empre-
sarias. Y es que, como no exista un 
conflicto familiar evidente o un des-
acuerdo empresarial grave que pue-
da incluso fomentar una separación 
patrimonial o la venta del negocio, 
pocas son las familias que ven la ne-
cesidad de hacerlo; o mejor dicho, 
que están realmente convencidas de 
invertir en prevención y formación 
familiar-empresarial.  

Y digo “invertir”, porque llevar a 
cabo un proceso de protocolización 
y educar a los miembros de la fami-
lia propietaria en temas de empre-

sa familiar son dos actividades que 
tienen como objetivo (rendimiento) 
incrementar la paz en la familia y la 
rentabilidad en la empresa—activos 
que las familias empresarias que de-
sean trascender valoran altamente, 
especialmente en el mediano y largo 
plazo.

No obstante, es justo decir que 
para que esta inversión sea “renta-
ble” el tiempo es un factor clave. En-
tre más pronto comencemos a definir 
nuestro sueño empresarial compar-
tido, a delinear nuestros intereses 
como familia (acuerdos) y a for-
mar a nuestros herman@s, hij@s, 
sobrin@s, cónyuges, etc., más proba-
ble será que a largo plazo se analicen 
objetivamente las necesidades del 
negocio, se tomen decisiones ade-

cuadas y se minimicen los conflictos 
entre los socios o miembros de la fa-
milia ¿Por qué? Porque estamos ha-
blando de un proceso de aprendizaje; 
de una evolución conjunta como fa-
milia y como accionistas.

Distinguir nuestros roles (dueño, 
consejero o administrador), mejorar 
la forma de comunicarnos (con res-
peto y tolerancia), estar dispuestos a 
negociar (buscando el bien común), 
entender la necesidad de profesio-
nalizar e institucionalizar los proce-
sos y toma de decisiones (estructura 
empresarial y de gobierno) y promo-
ver actitudes que generen confianza 
(minimizar egos; practicar la transpa-
rencia) son actividades que el sistema 
familiar debe aprender a realizar y 
continuamente perfeccionar. Y en este 
sentido, dejar pasar el tiempo es un 
error garrafal: Pronto, las nuevas ge-
neraciones crecen, los malos hábitos 
se arraigan y la toma de decisiones di-
fíciles se pospone indefinidamente.

Confiar en que las cosas saldrán 
como uno piensa; en que las perso-
nas, por el simple hecho de ser fami-
lia, actuarán como uno espera; y en 
que los intereses familiares y empre-
sariales estarán alineados en el futu-
ro, es como jugar a la ruleta rusa… 
Existe demasiado riesgo, y tarde o 
temprano, habrá que pagar las conse-
cuencias.

Y, aunque desarrollar acuerdos y 
formar a la familia en temas de em-
presa familiar no garantiza que el 
conflicto, la separación o la venta NO 
vayan a ocurrir; SÍ asegura que la fa-
milia propietaria tendrá una manera 
civilizada de negociar sus diferencias 
y que los involucrados estarán más 
sensibilizados ante la situación que 
se plantee. Así que, no esperes a que 
sea tarde ¡Comienza ya a invertir y a 
generar rendimientos!
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Destaca NL en nivel de 
desarrollo femenino

Nuevo León, el Distrito Federal y 
Sonora las entidades federativas 
con mayores niveles de desarro-
llo para las mujeres, según el in-
forme ‘Indicadores de Desarrollo 
Humano y Género en México: 
nueva metodología’.

Según los resultados del infor-
me, las entidades federativas con 
mayores niveles de desarrollo 
para las mujeres son el Distrito 
Federal, Sonora y Nuevo León, 
con valores de IDH que van de 
cero a uno, con 0.858, 0.833 y 
0.826, respectivamente.

En contraste los estados con 

menor desarrollo humano para 
las mujeres son Chiapas (0.679), 
Guerrero (0.717) y Oaxaca 
(0.719).

El menor crecimiento ocurrió 
en Colima (0.2 por ciento), Na-
yarit (1.8 por ciento) y Quintana 
Roo (1.8 por ciento).

Ante ello, el Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) advirtió que es priorita-
rio construir hoy iniciativas trans-
versales para reducir las brechas 
de crecimiento y al mismo tiem-
po lograr la igualdad de género.

“México cuenta con herramien-
tas legales importantes, acuerdos 
internaciones signados e institu-
ciones fuertes que pueden ayu-
dar a cambiar esta realidad que 
se vive”, aseguró Marcia de Cas-
tro, coordinadora residente del 
Sistema de las Naciones Unidas 

dida en desarrollo humano para 
ella y acentúa los contrastes en-
tre el alto nivel de bienestar en 
ciertas áreas geográficas y la pre-
cariedad de las condiciones de 
vida en otras”, complementó De 
Castro.

R El PNUD indica que 
en el país prevalece la 
desventaja de mujeres 
frente a hombres

RETOS.  Los resultados dejan claro que si bien México se ubica con desarrollo huma-
no alto, no todas las mujeres gozan de este nivel de crecimiento.
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Positivo para Cydsa 
contrato con Pemex

El contrato que firmó Cydsa con Pe-
tróleos Mexicanos para el almacena-
miento de gas LP es positivo para la 
firma regiomontana, señaló Ignacio 
Cedillo, analista de Bursamétrica.

El especialista dijo que con esto 
se cristaliza en parte el proceso que 
está realizando la firma relativa a 
su Fase de Desarrollo para mejorar 
la Competitividad y el Crecimiento 

de los Negocios de Cydsa.
“Se da utilización para generar in-

gresos adicionales de uno de sus cinco 
proyectos que forman parte de esta 
Fase de Desarrollo, cuya inversión 
asciende a un total de 436 millones de 
dólares, de los que 120 a 140 millones 
corresponde al proyecto de cavernas”.

Agregó que este proceso de inver-
sión se complementa con el acuerdo 
tomado en su Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas del 25 de no-
viembre de 2014, en la que se aprobó 
la contratación un crédito por hasta 
400 millones de dólares. (Redacción).

NUEVO LEÓN

Sobresale en seguridad 
de planteles educativos

Con el fin de fortalecer la seguri-
dad escolar y con una inversión su-
perior a los 13 millones de pesos, 
este martes el Gobierno del Estado 
entregó 373 vales a igual número 
de planteles del nivel básico para la 
instalación de cámaras de vigilan-
cia, convirtiéndose en la primera 
entidad del país en realizar esta 
acción.

El Procurador General de 
Justicia en el Estado, Adrián de 
la Garza Santos y la Secretaria 
de Educación, Aurora Cavazos, 
encabezaron el evento organiza-
do como parte de las estrategias 
para la convivencia y la seguridad 
escolar.

De la Garza Santos dijo que 
el Gobierno estatal tiene como 
prioridad fortalecer la seguridad 
en los planteles educativos, a fin de 
velar por el bienestar de todos los 
menores que asisten a la instruc-
ción básica.(Redacción).

y representante del PNUD en Mé-
xico durante la presentación del 
informe Indicadores de Desarro-
llo Humano y Género en México: 
nueva metodología.

De acuerdo con este documen-
to, en la República Mexicana se 
pueden encontrar importantes 
contrastes en lo refiere el desa-
rrollo de las mujeres.

Rodolfo de la Torre coordina-
dor general de la oficina de Inves-
tigación en Desarrollo Humano 
(OIDH) del PNUD en México, ex-
plicó que los resultados ejempli-
fican que los niveles más bajos 
de desarrollo humano municipal 
para las mujeres se concentran 
en la región sur sureste.

De los 614 municipios del país 
donde las mujeres tienen un de-
sarrollo bajo, dijo, 309 (50.3 por 
ciento) se ubica en Oaxaca, 83 
(13.5 por ciento) en Puebla y 63 
(10.3 por ciento) en Chiapas.

En el periodo 2008-2012, la di-
mensión de desarrollo con mayor 
crecimiento promedio fue la de 
educación con siete por ciento, 
en cambio en lo que respecta a la 
salud se tiene que fue el punto de 

menor avance con 0.7 por ciento.
“Los resultados dejan claro que 

si bien México se ubica con de-
sarrollo humano alto, no todas 
las mujeres gozan de este nivel 
de crecimiento. Aún más, la des-
igualdad de género conlleva per-


