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Desarrollar nanosatélites que per-
mitan a las personas, países, ins-
tituciones y organismos acercarse 
al espacio, así como explotar los 
recursos que pudieran existir en 
los asteroides, son solo parte de 
los beneficios que traen consigo el 
desarrollo de los sectores aeroes-
pacial y aeronáutico, afirmó Ángel 
Abbud  Madrid, director del Cen-
tro de Investigación de la NASA

A su vez, Paulo César Lozano 
Tovar, director del laboratorio de 
propulsión espacial y director del 
programa de posgrado del depar-
tamento de aeronáutica y astro-
náutica en el MIT, y Fernando Mier 
Hicks, investigador en el Laborato-
rio de Propulsión Espacial en el MIT.

Reunidos en la Sala Mayor de 
Rectoría del Campus Monterrey, 
los EXATEC (Ángel y Paulo) com-
partieron con estudiantes de la Es-
cuela de Ingeniería, profesores y 
EXATEC, su visión sobre el creci-
miento de las áreas donde se de-
sarrollan, en el panel “Desarrollo 
del sector aeroespacial y las opor-

tunidades para nuevos negocios en 
México” realizado en el marco de 
la Reunión de Consejeros 2016.

“Estamos viendo un cambio muy 
fuerte en que todas las cosas espa-
ciales que antes hacía el gobierno 
de Estados Unidos y, ahora se está 
privatizando y esto es muy bueno 
porque la empresa privada puede 
ser más eficaz de elaborar sus sa-
télites o lanzar sus cohetes y esto 
puede incrementar todo este sec-
tor”, señaló Fernando Mier.

En tanto, Paulo Lozano detalló una 
de las razones por la cual la produc-
ción de los satélites pequeños defini-
tivamente va a cambiar el panorama.

“Particularmente porque dice 

sus costos son astronómicamen-
te más pequeños lo que permite 
que personas, países, tendrían 
acceso al espacio”. 

Desde el Laboratorio de Pro-
pulsión Espacial en el MIT, Paulo 
y Fernando, han desarrollado un 
proyecto de investigación de sis-
temas de propulsión que, gracias 
al interés de las empresas, deci-
dieron emprender una empresa 
para comercializarlo.

“En el laboratorio no siempre 
pensamos en crear comercializar 
las ideas, pero cuando una inves-
tigación resuelve un problema, 
pues solo se da el proceso”, afir-
ma Paulo Lozano. (Redacción).

Detectan  oportunidades 
en el sector aeroespacial

CORTES-IA

LABOR.  Desde 
el Laboratorio 
de Propulsión 
Espacial en el MIT, 
Paulo y Fernando, 
han desarrollado 
un proyecto de 
investigación 
de sistemas de 
propulsión.

R La incursión  
de la IP en esta 
industria generará 
crecimiento
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¿Qué tanto se puede hacer en 255 
años? Preguntémosle a la familia Fa-
ber-Castell.

Y es que, la empresa familiar “Fa-
ber-Castell” no sólo posee la marca 
de lápices más conocida y longeva de 
Europa, sino que además, ha sido di-
rigida por 8 generaciones de miem-
bros de la familia. Algo habrán hecho 
bien, ¿no? 

Por ello, en ésta y en mi próxima 
columna, analizaremos la trayecto-
ria de este negocio familiar, especial-
mente ahora que enfrenta su novena 
transición—el 21 de enero, murió el 
conde Anton-Wolfgang von Faber-
Castell–Presidente de la compañía y 
8va generación de la familia propie-
taria. Así que hoy, “Faber-Castell Bus-
ca Sucesor”.

Fue en 1761, mucho antes de la Re-
volución Francesa o del inicio de la 
Guerra de Independencia en Méxi-
co, cuando el fabricante de gabinetes, 
Kaspar Faber, comienza la producción 
de sus primeros lápices de grafito. 

Kaspar fabricaba los lápices en un 
pequeño taller en el pueblo de Stein 
y los vendía en Nuremberg (Alema-
nia). Fue tal su éxito, que a su muer-
te, su hijo Antón decide ampliar el 
taller y convertirlo en una planta ma-
nufacturera.

A los 51 años, Anton entrega a su 
único hijo, Georg Leonhard Faber, un 
negocio en marcha al cual había bau-
tizado con sus iniciales “A.W. Faber”. 
Georg enfrenta complejidades políti-
cas, técnicas y económicas, obligán-
dolo a reducir el tamaño del negocio 
e incluso, a valorar si debe o no se-
guir con él. Es la época en que nuevos 
métodos de producción son descu-
biertos en Francia e Inglaterra. Georg 
no los conoce a fondo, y sigue hacien-
do las cosas “a la antigüita”.

Para compensarlo, envía al extran-
jero a sus hijos, Lothar y Johann, de 
forma que trabajen en otras empre-
sas y aprendan las nuevas técnicas de 
producción. De esto dependería el fu-
turo del negocio de familia.

Al morir Georg en 1839, el mayor 

de los dos hermanos, Lothar, de tan 
sólo 22 años toma las riendas de la 
compañía. Lothar reinventaría com-
pletamente el modelo de negocio. Y 
es que, dada su experiencia en París 
y Londres, estaba convencido de que 
era necesario posicionar los lápices 
como un producto de marca. Sólo 
así podrían distinguirse frente a otros 
fabricantes en el mercado internacio-
nal. Había nacido el primer lápiz con 
marca en el mundo.  

Es precisamente la visión de esta 
cuarta generación, la que abriría 
a A.W. Faber las puertas del creci-
miento, la internacionalización, la 
modernización en la producción, la 
profesionalización en la estructura 
organizacional y la implementación 
de una cultura de calidad—herra-
mientas que le permitirían incorpo-
rarse en los mercados de Nueva York, 
Londres, París, Viena y San Peters-
burgo.  

Igualmente, es precisamente 
Lothar—pionero en la creación de la 
ley de protección de las marcas regis-

tradas—, quien registraría la marca 
“A.W. Faber” no sólo en Alemania, 
sino en Estados Unidos, Rusia, Gran 
Bretaña, Italia, Francia y España. 
Nada mal para 1875, ¿cierto?

Y entonces, ¿qué hicieron bien las 
primeras 4 generaciones de esta fa-
milia empresaria? 

1) Profesionalizaron sus procesos, es-
tructura y visión de negocio.  

2) Reinventaron su modelo de nego-
cio – Encontraron nuevas formas 
de ver y vender su producto.

3) Registraron su marca (propiedad 
intelectual) y sus innovaciones téc-
nicas.

4) Buscaron el crecimiento de su ne-
gocio: Internacionalizaron.

5) Planificaron la Sucesión de la Di-
rección General: Invirtieron en la 
formación de los Miembros de la 
Siguiente Generación. 

** No te pierdas, en 15 días, la segun-
da parte de esta columna. 
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MÁS CHEVE REGIA
R Fuentes cercanas a la negociación nos 
dicen que AB InBev, dueña de Grupo 
Modelo, analiza a Nuevo León, Baja Ca-
lifornia y Chihuahua para instalar una 
planta productora de cerveza que arrancaría 
este mismo año, con la intención es abastecer 
el mercado de Estados Unidos desde la fron-
tera mexicana.

Si Nuevo León llegase a ganar en esta terna 
de estados, sería un suceso histórico que se ins-
tale otra planta cervecera en la tierra donde 
nació en 1895 la de Cuauhtémoc Moctezu-
ma, hoy propiedad de Heineken en un 80 por 
ciento.

Habrá que ver si el equipo del Bronco, en 
este caso Desarrollo Económico, cuyo ti-
tular es Fernando Turner, ahora sí sale 
bueno para negociar y puede ganarle la inver-
sión a estos estados, por aquello de que se dio 
feria de más con KIA.

 

ALCALDES
R Hoy se llevará a cabo la  Primera Reunión 
Trimestral con Alcaldes y la Plataforma 
Alcalde, Cómo Vamos. En esta ocasión se 
tratará el tema de Seguridad.

En la reunión pasada, los Alcaldes deja-
ron plantados a los integrantes de esta pla-
taforma y hasta pidieron hacer ajustes en las 
métricas que se aplicarán a su gestión como 
ediles.
Vamos a ver ahora cómo se desenvuelve esta 
reunión, que se llevará a cabo a partir de las 17 
horas en el Edificio CCU  de la Universidad 
de Monterrey. Los organizadores informaron 
que la reunión será abierta al público en gene-
ral.
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