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En el terreno familiar-empre-
sarial, hemos detectado en los 
últimos años tendencias que 
tendrán un efecto en la evolu-
ción de la empresa familiar, 
no sólo en el 2018, sino en los 
próximos 10 años. ¿Quiere co-
nocerlas? 

1.- De EL Jefe al Equipo Di-
rectivo. 
La idea de un jefe omnipoten-
te que todo lo sabe ha quedado 
obsoleta. Las empresas nece-
sitan equipos directivos. Y, los 
negocios familiares tienen una 
ventaja: los equipos directivos 
se dan por naturaleza especial-
mente a partir de la segunda 
generación—hermanos traba-
jando juntos. No obstante, el 
reto radica en que los egos no 
se inflen, el poder no corrom-
pa, los intereses no cambien 
y todos tengan capacidad su-
ficiente y trabajen duro. Ob-
viamente, la comunicación, el 
respeto, las reglas claras y la 
confianza se vuelven indispen-
sables. 

En este decenio, veremos 
cada vez más empresas fa-
miliares lideradas por gru-
pos de hermanos o primos 
colaborando en la dirección. 
La labor será formarlos para 
que puedan tomar decisio-
nes colegiadas, seleccionar-
los adecuadamente (aporte 
de valor) y estructurar la 
organización para que no 
“choquen” y den resultados. 
Adicionalmente, debemos 

dejarles claro que el respeto 
al patrimonio ajeno—y com-
partido—es la paz.  

2.- De Postergar la Sucesión 
a Dirigir Nuevos Proyectos. 
Gracias a los avances médi-
cos, hoy vivimos más y mejor. 
Anteriormente, los fundado-
res solían retirarse porque se 
morían o enfermaban. Hoy, 
suelen quedarse más tiem-
po en la dirección y/o cerca 
de ella. Y, aún y cuando esto 
puede representar un acierto 
en algunos casos, la mayoría 
de las veces suele convertirse 
en el “Síndrome del Príncipe 
Carlos” (sí, Carlos de Inglate-
rra…).

En consecuencia, y para no 
postergar o sabotear la suce-
sión ejecutiva, es fundamen-
tal que existan nuevos roles 
y proyectos para los predece-
sores. Al final de cuentas, la 
experiencia y las redes de con-
tactos que éstos tienen son in-
valuables. Y su vida depende, 
en gran medida, de que estén 
activos.

Por ello, en los próximos 
años comenzaremos a ver 
cómo más fundadores se invo-
lucran en roles sociales como 
líderes de fundaciones o re-
presentantes del negocio en 
actividades empresariales. 
También los veremos inician-
do nuevas empresas o gestio-
nando la oficina de la familia. 
¡Actividad, actividad, activi-
dad! 

3.- Del Colectivismo Familiar 
al Individualismo y la Riqueza.
Cuando hablamos de miem-
bros de la siguiente gene-
ración, se visualizan varias 
tendencias: 1) un alto nivel de 
individualismo; 2) un soporte 
económico familiar más hol-
gado; 3) la necesidad de cali-
dad de vida; 4) la inmediatez; 
y 5) un conocimiento tecnoló-
gico profundo—apps, gadgets, 
redes.

Bien encauzadas, la pasión 
por proyectos propios, el apo-
yo económico de los padres, 
la flexibilidad para gestionar 
“su” tiempo y la idea de lograr 
cosas rápido, pueden llevar 
a los miembros de siguiente 
generación a nutrir su espíri-
tu emprendedor, impulsar la 
creación de nuevos negocios, y 
a utilizar el flex-time y las tec-
nologías para facilitar la ope-
ración. 

Mal encauzados, preocupar-
se sólo por sus intereses, acudir 
a la ley del mínimo esfuerzo y 
querer ser señores antes de ser 
trabajadores, puede dar como 
resultado una generación de 
parásitos y “ninis ricos”… El 
reto: Formar empresarios y 
buenos accionistas.  

¡No te pierdas, en 15 días, la 
segunda parte de estas Mega-
tendencias!

Continuará… 
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Tendrá estado el 
primer santuario 
de murciélagos
Debido a la importancia que tienen 
en el cuidado de la agricultura, 
al ser una solución para comba-
tir las plagas agrícolas, la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) creará en 
Nuevo León el primer santuario 
de murciélagos en México, infor-
mó el organismo federal en un co-
municado.

Cueva de La Boca, ubicada en 
el municipio de Santiago, Nuevo 
León, alberga durante el verano 
a una colonia de maternidad de 

más de cinco millones de mur-
ciélagos de la especie Tadarida 
brasiliensis; la más grande del 
país, con cuya protección se bus-
ca que la colonia incremente su 
población.

“Se identificaron siete cuevas 
en todo el país, cuya protección es 
fundamental para la subsistencia 
de esta especie y para garantizar 
los beneficios que los mexicanos 
recibimos de estos animales”, ex-
plicó.

Uno de estos sitios, añadió, es la 
ubicada en el municipio de Santia-
go “esencial para la salud ecológica 
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REGIONAL.  La 
Cueva de La Boca, 
en el municipio de 
Santiago, alberga 
a la colonia más 
grande de México. 

de la región, pues se estima que un 
millón de murciélagos llega a in-
gerir hasta una tonelada de insec-
tos por la noche. Además es fuente 
significativa de alimento de otras 
especies relevantes como los hal-
cones peregrinos”.

VUELOS
R Tras el cierre del año 2017, el Aeropuerto de 
Monterrey atendió a 9.7 millones de pasajeros, 
cifra récord para el aeropuerto de OMA, que a lo 
largo de su operación se ha posicionado como 
el principal centro de distribución de vuelos y 
el más importante en el norte de México. Al cie-
rre del año operaron 8 aerolíneas nacionales y 4 
extranjeras, conectando a 30 destinos naciona-
les y 14 internacionales. Destaca la expansión 
a nuevos mercados como Centroamérica, Nor-
teamérica y Asia, tras la apertura de las rutas a 
la ciudad de Panamá, Chicago, Miami, Denver, 
Los Ángeles y Seúl entre otras más.

Entre las rutas que destacaron en el año 2017 
fueron Cancún, Guadalajara, Toluca, Tijuana, 
Ciudad de México, Querétaro, Puerto Vallarta y 
Puebla, debido al aumento de frecuencias y una 
mayor oferta de asientos disponibles por parte 
de los operadores aéreos. Para el primer trimes-
tre del 2018 se tienen confirmadas la apertura 
de 4 rutas nuevas a Veracruz, Mérida y Detroit 
por Aeroméxico y a Querétaro por Vivaaerobus; 
para junio hacia Huatulco por Vivaaerobus. 
Y sus directivos ya anunciaron que continua-
rán trabajando para impulsar una mayor ofer-
ta de destinos en conjunto con las aerolíneas, 
esperando un importante crecimiento de co-
nectividad aérea y cerrar el año con resultados 
positivos para el Aeropuerto de Monterrey.

GLOBAL
R La compañía que sigue adelante con sus 
proyectos a nivel global es Cemex, ya que 
participó en la construcción de la nueva in-
tersección fluvial en Minden, Alemania, uno 
de los principales centros de transporte para 
navegación interior en el país europeo. La 
compañía cementera de origen regiomonta-
no, en conjunto con un proveedor local, su-
ministró aproximadamente 100 mil metros 
cúbicos de concreto para este proyecto.

Se estima que la nueva esclusa facilite el 
tráfico de 4,000 buques de carga al año. Para 
su construcción fueron necesarios diversos 
productos especializados, entre ellos concre-
to subacuático, concreto auto-compactante, 
concreto para superficies visibles y paredes 
de las cámaras, concreto resistente a con-
gelación y deshielo, concreto proyectado y 
concreto para pilotes. Este proyecto requirió 
tanto del conocimiento tecnológico de Ce-
mex como de su experiencia logística, dado 
que el vertido de concreto se realizó en blo-
ques del mayor tamaño posible, de 800 a 900 
metros cúbicos. 

KIA
R A mediados del 2017, KIA Motors Méxi-
co lanzó KIA Konfidence, el programa de ve-
hículos seminuevos certificados de la marca 
con grandes oportunidades para acceder a 
un auto con certeza, seguridad y formalidad. 

Este programa tiene presencia en la Ciu-
dad de México, Monterrey, Mérida y Guada-
lajara con dos agencias. El programa tuvo un 
cierre positivo en 2017 al colocar los prime-
ros 400 autos seminuevos, de los cuales, el 
30 por ciento de los vehículos KIA fueron cer-
tificados. En las agencias KIA Konfidence es 
posible que en la compra de tu auto nuevo o 
seminuevo certificado se tomen a cuenta ve-
hículos de otra marca, no sólo KIA.
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