
EF Miércoles 8 de Octubre de 2014           Edición Monterrey2

     

DIRECTOR REGIONAL
ALBERTO TOVAR

EDITOR EN JEFE
ÉDGAR RIVERA

CIRCULACIÓN
ANDRÉS CHÁVEZ

SUSCRIPCIONES
ESTEBAN ALANIS

VENTAS PUBLICIDAD
T. 12240136

 
Ave. Lázaro Cárdenas No. 2957

Col. Valle del Marqués
T.12240130

El Partido Revolucionario Institu-
cional se declaró listo para los co-
micios electorales del 2015, donde 
se renovarán la gubernatura del 
Estado, los 51 ayuntamientos, 12 
diputaciones federales y 26 dipu-
taciones locales.

El presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del PRI, Eduardo Bai-
ley Elizondo, dijo que la estrategia 
del partido para las elecciones del 
2015 se basará en la unidad, tra-
bajo y capacitación.

“Nuestro partido se reporta lis-
to para iniciar este proceso con mi-
ras a la próxima elección”, indicó 
Bailey. 

Las elecciones en Nuevo León se 
realizarán el 7 de junio del 2015 y 
entre los aspirantes del PRI a la gu-
bernatura del estado se encuentran 
el actual Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, y las 
Senadoras Cristina Díaz Salazar e 
Ivonne Álvarez.

En rueda prensa, en la que estu-
vo acompañado por los dirigentes 
municipales de Guadalupe, Apo-
daca, San Nicolás, Santa Catarina, 
Escobedo y Cadereyta, dijo que se 
ha iniciado un proceso de capacita-
ción de los distintos cuadros, inclu-
yendo al sector femenil, que ahora 
con la equidad de género, tienen 
la responsabilidad de preparar a 

más de 440 mujeres.
Comentó que la plataforma 

electoral para el 2015 se elabo-
rará a través de una serie de con-
sultas, tanto al interior como al 
exterior del partido.

“La preparación de la oferta po-
lítica de nuestro partido se hará a 
través de una serie de consultas, 
reuniones y eventos que haremos 
a través de nuestra Fundación Co-
losio, que pretende privilegiar las 
ideas”.

Comentó que el PRI se ha ca-
racterizado por ser un instituto 
político de avanzada y dijo que el 
principal reto para 2015 es que 
permanezca la unidad una vez que 
sean definidos los candidatos.

“Ese es el reto del Partido, que 
después de la nominación de los 
distintos candidatos, logremos 

JUAN ANTONIO LARA 
jlara@elfinanciero.com.mx

R Dirigente del 
tricolor, afirma que el 
reto será mantener la 
unidad y cohesión 

PRI de Nuevo León, listo 
para elecciones de 2015

POLÍTICA

(Parte 2 de 2)
 En la columna pasada hicimos hin-
capié en que antes de pensar en con-
vertir nuestro negocio familiar en 
franquicia y embarcarnos en ese pro-
ceso, debemos reflexionar a fondo en 
varios ámbitos: el personal, el empre-
sarial y el de mercado.

En este sentido, comentamos que 
para determinar la factibilidad de 
franquiciar nuestra MiPyME habría-
mos de hacernos 5 preguntas clave. 
Las primeras 2 tenían que ver 1) con 
el por qué deseábamos franqui-
ciar—deseo, necesidad o moda—, y 
2) con el análisis y evaluación del 
potencial de crecimiento y renta-
bilidad de nuestra “futura” fran-
quicia—dadas las limitantes del 
mercado. En esta segunda parte de la 
columna, ahondaré en las 3 pregun-
tas restantes.

Pregunta #3 - ¿Tenemos un mode-
lo de negocio definido, estructura-
do y PROBADO?

A veces, el hecho de contar con un 
modelo de negocio definido y estruc-
turado, no garantiza que éste pueda 
ser replicado a gran escala. Por esto, 
antes de pensar en franquiciar, ¡prue-
ba la reproducibilidad de tu modelo!

Una forma de hacerlo es asegurán-
dote de tener funcionando (al mismo 
tiempo) varios puntos de venta. Y, aun-
que algunos te dirán que con 2 unidades 
de negocio operando basta, yo reco-
miendo más. Controlar y gestionar al 
menos 5 puntos de venta acredita que el 
modelo ha sufrido las adaptaciones ne-
cesarias; es decir, que ya está pulido...

Pregunta #4 - ¿Existe en nuestra 
empresa un gobierno corporativo 
eficiente?

Cuando franquiciamos, no sólo 
nos comprometemos a compartir con 
nuestro franquiciado nuestro modelo 
de negocio, sino también a acompa-
ñarlo en el camino de implementa-
ción; a permanecer en el mercado. 
Para ello, debemos tomar decisiones 
de gobierno que favorezcan el buen 
nombre, la imagen, la estrategia, la 
productividad y la CONTINUIDAD 
de nuestra empresa familiar.

Dos maneras de hacerlo son: 1) 
Generando acuerdos (Protocolo 
Familiar) y 2) Conformando órga-
nos de gobierno que puedan tomar 
decisiones estratégicas—incluso 
en momentos de crisis (p.e. Conse-
jo de Administración). Lo anterior 
transmitirá a nuestro potencial fran-
quiciado no sólo credibilidad, sino 
también—y lo más importante—un 
compromiso de trascendencia.

Pregunta #5 -  ¿Podemos encon-
trar potenciales franquiciados con 

el perfil adecuado?
Cuando la empresa familiar comercia-
liza productos o servicios intangibles 
basados en la profesión, el conoci-
miento, la experiencia y/o creativi-
dad, un “copy-paste” del modelo de 
negocio no es suficiente… ¡Hay que 
seleccionar a los franquiciados ade-
cuados! En estas condiciones debes 
preguntarte: ¿Hasta dónde esta limi-
tante podría frenar el crecimiento de 
mi “futura” franquicia? ¿Me conviene 
seguir adelante con esta idea?
 En resumen, el hecho de que existan 
apoyos de gobierno para impulsar las 
franquicias y que un despacho con-
sultor te desarrolle el proceso y los 
manuales de operación, no garantiza 
que tu idea sea realmente franquicia-
ble (factibilidad)... Así que ¡Cuidado; 
evalúa bien tu posición antes de to-
mar esta decisión!
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PEÑOLES 

Concluye Fresnillo 
compra con Newmont

Industrias Peñoles informó que 
su subsidiaria Fresnillo Plc -que 
cotiza de manera independiente 
en la Bolsa de Valores de Londres- 
concretó un acuerdo con Newmont 
USA Limited para la adquisición de 
su participación de 44 por ciento 
en las sociedades que conforman la 
Asociación Penmont.

La empresa, de la cual Fresnillo 

tendrá ahora el control total, com-
prende la explotación de las minas de 
oro de Herradura, Soledad-Dipolos y 
Noche Buena, entre otros activos.

El monto de la transacción es de 
450 millones de dólares pagaderos 
en efectivo.

De acuerdo a información difun-
dida el mes pasado, además de las 
tres minas de Penmont, el acuerdo 
entrega a la compañía mexicana 
el control total de proyectos de 
exploración y otras iniciativas en el 
corredor Herradura.(Redacción)

CAPITALES. El banco de inversión 
elevó a “sobrepeso” a los títulos de KOF.

COCA-COLA FEMSA 

JP Morgan Chase sube 
calificación de acciones

La firma de inversión JP Morgan 
Chase & Co. actualizó su cali-
ficación sobre las acciones de 
Coca-Cola FEMSA (NYSE: KOF) 
a partir de una clasificación de 
neutral a la de “sobrepeso” en 
un informe publicado el viernes 
pasado.

Las acciones de KOF registran 
un mínimo de 52 semanas de 

92.64 dólares y un máximo de 
128.91 dólares. La compañía tie-
ne una capitalización de mercado 
de 21 mil 210 millones de dólares 
y una relación precio-ganancias 
de 24.73 dólares.

Actualmente JP Morgan asig-
na un precio objetivo de 117 dóla-
res sobre la acción, por debajo de 
su precio anterior de 140 dólares.
(Redacción).

mantener la unidad y la cohesión”, 
afirmó.

Cuestionado sobre la forma en 
que van a elegir a los candidatos, 

Bailey dijo que aún no se define to-
davía, pero adelantó que hay tres 
formas.

“Los estatutos establecen tres 
formas: una es a través del consejo 
político, otra a través de la asam-
blea de delegados y el tercer mé-
todo es a través de la consulta a las 
bases. En su momento se darán a 
conocer los métodos”, respondió. 

Bailey dijo que se requieren 
480 candidatos para los diferen-
tes puestos de elección popular.

“La capacitación es un factor 
fundamental para elegir a los me-
jores candidatos y lograr los triun-
fos electorales en el 2015”, indicó 
Bailey.

Se mostró seguro que el voto de 
los ciudadanos les va a favorecer 
porque los alcaldes y diputados 
panistas están distraídos en bus-
car otro cargo, mientras que los 
del PRI están trabajando en favor 
de sus representados.

Por último, señaló que ya se 
han renovado la mayoría de sus 
estructuras y que en los próximos 
días se hará lo propio con la Con-
federación Nacional Campesina 
en la entidad.

EDUARDO BAILEY E. Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI.
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