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Durante el presente año se pro-
nostica que México reciba Inver-
sión Extranjera Directa (IED) por 
un monto de 30 mil millones de 
dólares, alcanzará una Inversión 
Extranjera Directa de 30 mil millo-
nes de dólares, señaló Guillermo 
Díaz Barquín, director general de 
Thelsa Mobility Solutions, empre-
sa regiomontana que brinda ser-
vicios de mudanzas nacionales e 
internacionales a ejecutivos.

En el marco de la convención 
LACMA 2016, organismo que agru-
pa a empresas de servicios interna-
cionales de mudanzas de América 
Latina y el resto del mundo, Díaz 
Barquín dijo que el capital estará 
dirigido a sectores de nuevas tec-
nologías, aeroespacial, automotriz 
y energético, entre otras.

Como consecuencia de la llega-
da de nuevas inversiones al país, la 
demanda de nuevos talentos será 
una constante en México.

“En torno a las condiciones eco-
nómicas de la economía global, 
empresas del sector energético, 

automotriz, aeronáutica, alimen-
tos, bebidas y tabaco incrementa-
rán la movilidad de sus ejecutivos”, 
comentó.

Añadió el directivo que su em-
presa pronostica incrementar sus 
ventas en más de un 40 por ciento 
con referencia al presupuesto alcan-
zado en 2015 en cuanto a la movi-
lidad de servicios internacionales.

“Incluso es importante destacar 
que para el mes de abril del 2016 
hemos proyectado la apertura de 
nuestro Hub Logístico instalado 
en la ciudad de Puebla y que será el 
punto de consolidación y distribu-
ción hacia el sureste de México, así 

como para Latinoamérica”, destacó.
“Y de igual manera para brindar 

atención a la movilidad generada 
en esta zona del país. La inversión 
en este proyecto será de un millón 
de dólares, con una generación de 
60 empleos”, agregó.

Comentó que han detectado que 
las empresas instaladas en Méxi-
co, nacionales y extranjeras, ten-
drán una mayor movilidad de su 
talento operativo y ejecutivo, por 
lo cual Thelsa Mobility Solutions 
pretende consolidar sus relaciones 
comerciales con más de 100 firmas 
internacionales dedicadas a ser-
vicios de mudanza. (Redacción).

Recibiría México 30 mil 
mdd de IED en este año

CORTESÍA

APERTURA. 
En abril de 
este año, 
la empresa 
iniciará ope-
raciones en su 
HUB logístico 
de Puebla.

R Thelsa Mobility 
Solutions pronostica 
alta movilidad de 
ejecutivos

EMPRESAS

(Parte 2 de 2) 
En la parte 1 de 2 de esta columna, 
analizamos cuáles fueron las mejores 
prácticas que la familia Faber-Castell 
implementó durante sus primeras 4 
generaciones ¿Recuerdas? 

Nos quedamos en…1875, cuando 
Lothar (cuarta generación) registró 
la marca A.W. Faber en varios países 
¿Cierto? 

Bueno, pues el hijo de Lothar—Wil-
helm—se involucró en la empresa 
familiar y fue designado sucesor en 
1877. Wilhelm (quinta generación) 
tenía un espíritu artístico más que de 
negocios, y cuando mueren sus dos hi-
jos varones, queda muy afectado. Tan-
to, que fallece prematuramente—42 
años; dejando una viuda y tres hijas.

A su avanzada edad, Lothar sale de 
su estatus de jubilado y se hace cargo 
del negocio. A su partida, en 1896, 
Bertha (viuda de Wilhelm)—junto 
con un grupo de empleados de con-
fianza—toma el mando. Aprendiza-
je: Forma buenos colaboradores; 

ayudan en momentos difíciles.
Lothar preparó un testamento en el 

que estipulaba que, para recibir la he-
rencia, la heredera debía conservar el 
apellido Faber aún después de casa-
da—lo mismo sus descendientes. De 
esta forma, blindó el patrimonio de 
cinco generaciones, heredó en línea 
consanguínea y aseguró la identidad 
de la empresa… Aprendizaje: Prote-
ge tu Patrimonio.

Así que, cuando la Baronesa Otti-
le von Faber—sexta generación—se 
casó con el Conde Alexander zu Cas-
tell-Rüdenhausen, a la pareja se le 
nombró Conde y Condesa von Faber-
Castell. El Conde dirigió la compañía, 
la reinventó y cambió su nombre a 
A.W. Faber-Castell, definiendo el logo 
distintivo de la misma: dos caballeros 
en duelo con el lápiz. Aprendizaje: El 
yerno Castell resultó trabajador y 
aportó valor. No todos son iguales; 
evalúa caso por caso. 

En 1916 Ottile y Alexander se di-
vorcian. El Conde sigue dirigiendo la 

empresa y eventualmente ambos re-
hacen su vida. Aprendizaje: Pregún-
tate: ¿Cuál es la razón del divorcio? Y 
¿Qué necesita el negocio?

Al morir Alexander en 1928, su hijo 
Roland (séptima generación) asume 
la dirección de la empresa. Y, en 1932, 
Faber-Castell compra la compañía 
de lápices Johann Faber—fundada 
por el hermano de Lothar en 1879—y 
con ella la subsidiaria brasileña Lapis 
Johann Faber. Durante la II Guerra 
Mundial esta fábrica fue confiscada. 

Roland impulsa la expansión en 
Francia, Australia, Austria, Argenti-
na, Perú, y en 1967, re-compra una 
participación mayoritaria en Lapis 
Johann Faber, hoy la fábrica más 
grande de colores del mundo.  

En 1978, el Conde Antón Wolfgang 
von Faber-Castell (octava genera-
ción) asume la dirección y comien-
za a producir lápices cosméticos para 
otras marcas—delineadores para 
ojos, labiales y cejas. Y, aunque no 
llevan la marca Faber-Castell, en la 

etiqueta se lee “fabricado por Faber 
Castell Cosmetics”. Aprendizajes: 1) 
Nuevos Productos y Sectores y 2) 
¡Hay que cuidar la marca! 

También crea Faber-Castell Con-
sulting, empresa de consultoría en 
procesamiento de datos, organiza-
ción y administración. Aprendizaje: 
Nuevos Negocios; explotar las ca-
pacidades aprendidas.  

Luego de 255 años, la saga familiar 
de los Faber-Castell está en stand-
by. El 21 de Enero murió Antón (74 
años),… y pareciera que la 8va ge-
neración, no preparó su sucesión—
al menos no en el ámbito ejecutivo 
(dirección). A nivel de gobierno, la 
Condesa Mary von Faber-Castell (es-
posa de Antón), fue designada el 1 de 
Enero como miembro del Consejo de 
Administración. 

¿Será que en esta 9na generación, 
la Dirección General de la empresa 
pasará a manos de un CEO no-fami-
liar? Al tiempo… 

  
“La autora es Socia de Trevinyo-Rodriguez & Asociados, 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Fami-
liares en el sector Minero, Petrolero y de Retail”

Faber-Castell: ¿Un legado en peligro de extinción?EMPRESAS
FAMILIARES
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NOVELA COREANA
R Si bien es cierto KIA tiene contemplado iniciar 
su operación en Nuevo León en mayo, en el caso 
de continuar los desencuentros con el gobierno del 
Bronco, podría dar marcha atrás e incluso comen-
zar a ver otras opciones en otros estados del país.

Este escenario, si bien remoto, es factible, sobre 
todo cuando la empresa haga un balance de los 
incentivos que ofrece el gobierno actual, pues si 
éstos no compensan a lo que espera para que su 
inversión sea rentable se tomaría esta decisión. 
Fuentes del sector señalan que si bien KIA tiene 
activos fijos instalados en Pesquería, éstos son des-
armables, por lo que su movilización es posible. 

Con todo esto, parece que ambas partes están 
tratando de asustar a su enemigo con el “petate 
del muerto”.

VISITA
R El que desayuna hoy con industriales re-
giomontanos es el Embajador de Ecuador 
en México, Leonardo Arizaga Schmegel, 
quien hablará sobre las ventajas competitivas de 
invertir en su país.

El evento es organizado por la Caintra, que 
preside Eduardo Garza T Junco.

PATRONES
R En los últimos detalles se encuentran trabajan-
do los directivos de la COPARMEX para su Asam-
blea General Ordinaria del próximo 14 de marzo.

César Montemayor Zambrano rendirá su 
primer informe de actividades como presidente 
de este sindicato patronal en esta Asamblea, que 
se llevará a cabo en el Club Industrial a partir 
de las 16:00 horas.

A este evento asistirán Juan Pardines Carpi-
zo, director general del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), y Gustavo de Hoyos, 
presidente nacional de la COPARMEX.

ENTRE LÍNEAS 


