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(Parte 2 de 2) 
En la redacción pasada co-
mentamos tres megatenden-
cias que marcarán la evolución 
de la empresa familiar hacia 
el 2028. En esta columna, te 
comparto el resto. 

4.- De Permanencias Perennes 
en la Dirección, a Estadías Cor-
tas y Evaluadas. 

Cuando nos referimos a gru-
pos de hermanos o primos 
trabajando juntos, comenza-
remos a ver, en la dirección 
de los negocios familiares, no 
sólo transiciones generacio-
nales más cortas y evaluadas, 
sino también la inclusión de 
ejecutivos no-familiares. 

En efecto, mientras los fun-
dadores solían permanecer al 
frente de la empresa alrede-
dor de 30 o 40 años, los her-
manos y primos favorecerán 
estadías de 15 a 20 años en 
la ejecución. Lo anterior, no 
sólo les dará oportunidad de 
involucrar a otros miembros 
de la familia y a ejecutivos 
no-familiares en la opera-
ción; sino que también, pro-
moverá la reinvención del 
modelo de negocio (adapta-
ción). El reto: Elegir bien a 
los candidatos. 

Adicionalmente, y dadas las 
presiones por resultados que 
la familia y la propia empresa 
exigirán, los grupos de her-
manos y primos tenderán a 
impulsar procesos de evalua-
ción y de mejora continua que 

permitan no sólo informar so-
bre la productividad y eficien-
cia alcanzada, sino también, 
retroalimentar en tiempo y 
forma a quienes toman las de-
cisiones. Y es que, lo que no 
se mide, no se controla, y por 
ende, no se mejora. 

5.- De la Confianza Ciega, al 
Gobierno Corporativo Fami-
liar-Empresarial.

Mientras que anteriormen-
te la familia empresaria con-
fiaba ciegamente en quien 
dirigía el negocio, usual-
mente el fundador—no le 
cuestionaban ni le pedían re-
sultados—; entre hermanos 
y primos será diferente. Aho-
ra, un elemento esencial para 
mantener la confianza será la 
transparencia, la inclusión y 
la rendición de cuentas. Por 
ello, el Gobierno Corporati-
vo Familiar-Empresarial será 
un must.

En consecuencia, en estos 
próximos años veremos cómo, 
más familias empresarias se 
preocuparán no sólo por pro-
fesionalizar e institucionalizar 
sus estructuras de gobierno 
empresarial, sino también por 
forjar y nutrir—en paralelo—
sus estructuras de familia.

Lo anterior implica por un 
lado, la formación de Conse-
jos de Administración sólidos, 
donde participen y roten re-
presentantes de todas las ra-
mas familiares con propiedad, 
y en los cuales exista diversi-

dad de género y edad. Y por 
otro, la creación de Consejos 
de Familia efectivos, donde los 
Protocolos Familiares se vivan 
y en los cuales se formen ac-
cionistas actuales y futuros. El 
desafío: Promover la partici-
pación e identidad.

6.- Del Modelo de Negocio Ac-
tual al “Siguiente Nivel”: Más 
Planeación Estratégica y Tec-
nología. 

Finalmente, para llegar al 
siguiente nivel de negocio, ya 
no bastará la iluminación di-
vina. Ahora se requerirá alle-
garse gente especializada que 
promueva procesos de diálogo 
y reflexión estratégicos entre 
hermanos y primos; alinear es-
fuerzos y valerse de la tecno-
logía.  

Por ende, en este decenio, la 
planeación estratégica formal 
y la utilización de sistemas de 
información serán clave para 
enfocar esfuerzos, desarrollar 
productos y servicios custo-
mizados, entender mejor a los 
clientes y crear experiencias 
de compra. 

EN RESUMEN: Visualizar el 
futuro nos permite afrontar 
mejor los cambios que se ave-
cinan; y que modificarán, las 
relaciones familiares y estruc-
turas de negocio en que esta-
mos inmersos.  ¡A trabajar!  
La autora es Socia de Trevinyo-Rodriguez & Aso-
ciados, Fundadora del Centro de Empresas Fa-
miliares del TEC de Monterrey y Miembro del 
Consejo de Empresas Familiares en el sector Mi-
nero, Petrolero y de Retail
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Acuerdan alianza 
por un Jalisco 
activo y saludable
Con el objetivo de promover el de-
porte y la activación física como 
una forma de invertir en el bien-
estar integral de los jaliscienses, el 
Consejo Estatal para el Fomento 
Deportivo (CODE) Jalisco y Arca 
Continental, la segunda embotella-
dora de Coca-Cola más grande de 
América Latina firmaron un con-
venio de colaboración.

Con la presencia de André Marx 
Miranda, director general del 
CODE Jalisco, además de direc-
tivos de la empresa y deportistas 
destacados del estado, quedó for-
malizado el acuerdo de colabora-

ción y trabajo para la promoción 
del deporte y la activación física.

“Agradezco toda la colabora-
ción y disponibilidad que siem-
pre ha puesto esta gran empresa 
para que el día de hoy esto sea una 
total realidad y estemos llegando 
a muy buenos términos”, expresó 
Marx Miranda.

A través de este convenio, Arca 
Continental y la industria mexica-
na de Coca-Cola tendrán presencia 
en todos los eventos deportivos or-
ganizados por el CODE Jalisco y en 
eventos nacionales e internaciona-
les con sus marcas Powerade y Ciel.  

COMPROMISO.  
Continuarán 
colaborando en 
futuras iniciativas 
para promover  el 
deporte.

“La promoción del deporte y la 
activación física es un pilar dentro 
de nuestra estrategia de sustenta-
bilidad y responsabilidad social”, 
dijo Enrique Pérez Barba, director 
de Arca Continental zona Jalisco. 
(Redacción)

DEUDA
R El Gobierno de Nuevo León lanzó ayer una 
licitación para la adquisición de un financia-
miento constitutivo de deuda pública directa 
por 2 mil 550 millones de pesos que se desti-
narán a la inversión pública productiva. Car-
los Garza Ibarra, Secretario de Finanzas y 
Tesorero General del Estado, detalló que esa 
cantidad corresponde a lo autorizado por el 
Congreso y al límite de deuda que establece la 
Ley de Disciplina Financiera. El Tesorero Esta-
tal destacó que lo importante a resaltar de este 
proceso es que se solicita una sobretasa histó-
rica muy baja. 
“Estamos esperando que los bancos nos ofer-
ten de no más allá de .7, que es una sobreta-
sa, y que en las condiciones que está el Estado, 
desde el punto de vista financiero, podemos 
conseguir”.  Dijo que lo relevante, derivado de 
todo el proceso que vivimos de la reestructura 
de la deuda y, por ende, de conseguir cada vez 
mejores tasas, lo que hemos conseguido que 
además de tener estas tasas que generan aho-
rros al Estado, tenemos alrededor del 10 por 
ciento de participaciones libres. Añadió que el 
Estado tiene al día de hoy prácticamente todo 
el sexenio garantizado en términos de poder 
conseguir cuando menos el 5 por ciento de los 
ingreso de libre disposición y que la contrata-
ción del crédito es a un plazo de 20 a 25 años. 
Parece ser una buena negociación.

KIA
R KIA Motors Corporation difundió ayer sus ci-
fras de ventas mundiales de autos de pasajeros, 
SUVs y vehículos comerciales de enero de 2018, 
registrando un total de 205 mil 126 unidades 
vendidas, logrando un incremento del 5.2 por 
ciento respecto a 2017. En enero, las ventas de 
la marca en Corea del Sur alcanzaron las 39 mil 
105 unidades, registrando un incremento del 
11.7 por ciento comparado con el mismo mes 
del año pasado, en buena parte debido al au-
mento de ventas del KIA Ray, cuyo último redi-
seño se presentó el pasado mes de diciembre. 
El KIA más vendido fuera de Corea en enero del 
2018 fue la SUV KIA Sportage con 35 mil 583 
unidades. El KIA Rio fue el segundo modelo de 
mayor venta con 29 mil 811 unidades, seguido 
por el KIA Forte con 24 mil 658 unidades vendi-
das. Lo que cabe destacar es que muchos de esto 
vehículos se fabrican desde la planta que tiene 
la armadora en Pesquería ¡Enhorabuena!

SEGURIDAD
R Nuevo León seguirá contando con el apoyo 
del Ejército Mexicano para fortalecer la segu-
ridad pública estatal. El Gobernador interino, 
Manuel González Flores, reconoció el respaldo 
de la Presidencia de la República y del Gobier-
no federal, en particular de los secretarios de 
la Defensa Nacional, Gobernación y Hacienda 
y Crédito Público. Señaló que ayer se suscri-
bió la extensión de un convenio que permitirá 
que dos batallones militares permanezcan por 
un año más en Nuevo León. Ojalá que esta pre-
sencia genere beneficios porque en las últimas 
semanas se denotan brotes en los indicadores 
de inseguridad a la par de una matanza a un 
grupo de doce personas en San Nicolás y de tres 
personas que murieron calcinados dentro de 
automóviles, hechos que según trascendió se re-
lacionan con acciones de narcotráfico.
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