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Parte 1
El miércoles pasado se publicó en la 
sección Historias de Negocios, una 
columna que “analizaba” el compor-
tamiento y poder de decisión de algu-
nas herederas mexicanas, haciendo 
una vaga comparación entre éstas y 
Susanne Klatten, heredera del empo-
rio BMW-Altana en Alemania.

Para empezar, las comparaciones 
entre peras y manzanas son, por na-
turaleza, poco acertadas. Por ello, 
comparar comportamientos de las 
herederas en México vs. el de un solo 
referente en Alemania, es improce-
dente. Primero, porque México y Ale-
mania tienen diferentes realidades 
políticas, económicas y sociales; y 
segundo, por el abismo existente en 
términos culturales entre la tradición 
latina y la anglosajona.

Así que, para poner en su jus-
ta dimensión la labor que realizan 
las referidas herederas mexicanas, 
así como para aclarar algunos datos 
erróneos en el texto que se publi-
có, escribiré sobre ellas en ésta y mis 
próximas columnas.

 
Las Hermanas Slim Domit
Soumaya, Vanessa y Johanna Slim 
Domit no pasan su tiempo en el Club ó 
en el salón de belleza. Estas mujeres a 

parte de formar a los miembros de la 
siguiente generación de empresari@s 
y accionistas de la familia Slim (sus 
hij@s), son arduas trabajadoras y fie-
les promotoras de la Cultura, la Edu-
cación y el Bienestar Social.

Soumaya, quien estudió Arte y 
está al frente del Museo Soumaya, 
no sólo impulsa la historia, cultura 
y tradiciones Mexicanas—al borde 
de la extinción gracias a que las cla-
ses de civismo han desaparecido de 
las aulas—; sino que también se ha 
encargado de nutrir la exhibición 
con colecciones internacionales que 
han posicionado al Museo como un 
referente a seguir. El Museo Souma-
ya es uno de los más completos en el 
mundo, con más de 66 mil piezas de 
arte que narran 30 siglos de histo-
ria. Es una institución cuyo objetivo 
es impulsar la cultura local y atraer 
turismo extranjero hacia México. De 
hecho, hoy en día, es el museo más 
visitado en el país y el número 56 más 
visitado del mundo ¿Emprendimien-
to social? Definitivamente. Y manejar 
este negocio social implica, no sólo 
tomar decisiones—como vicepresi-
denta del Museo—, sino también ha-
cerlo rentable de forma que pueda 
impulsar sus objetivos sociales.

Por otro lado, Vanessa y Johanna se 

encargan de gestionar los programas 
de apoyo social en México y el resto de 
Latinoamérica de la Fundación Car-
los Slim, la cual está ligada con otras 
instituciones como la Fundación Tel-
mex, la Fundación Centro Histórico 
de la Ciudad de México, la Fundación 
Inbursa, la Asociación de Superación 
para México y América Latina, etc., 
coordinando los proyectos de salud, 
educación, deporte, emprendimiento 
y filantropía que la familia Slim y las 
empresas del Grupo proveen.   

Y, aunque generalmente se les ta-
cha de que no participan en el Conse-
jo de Administración de los negocios 
del magnate, esto no implica que des-
de su trinchera no luchen activamen-
te para promover el crecimiento y 
bienestar de sus empresas ¿Cómo? 

En un país, donde casi la mitad de 
la población vive en extrema pobreza 
(aquí no es Alemania), donde el reza-
go educativo limita las oportunidades 
de crecimiento profesional y personal 
y donde gracias a esto, la calidad de 
vida de la sociedad sufre (robos, extor-
siones, corrupción, falta de estado de 
derecho) se necesitan herederas que 
se preocupen por procurar paz social, 
educación, cultura y bienestar comu-
nitario (salud, higiene). Poco podrían 
hacer sus empresas con colaboradores 

mal educados, mal comidos y enfer-
mos; con huelgas y sabotajes cons-
tantes; con comunidades marginadas 
alrededor de sus instalaciones.

Así pues, Soumaya, Vanessa y Jo-
hanna son las gestoras de la respon-
sabilidad social de los negocios de 
Carlos Slim. Y aunque para algunos 
suene a entretención, hay que consi-
derar que las fundaciones de la familia 
Slim tienen un patrimonio cercano a 
los 8 mil millones de dólares (esto re-
presenta más de un 10 por ciento de la 
fortuna familiar) ¿Quién no quisiera 
administrar un negocio de este tama-
ño—con todo y sus complejidades?

Hacer que estos negocios sociales 
funcionen y darse a la tarea de cubrir 
los huecos institucionales existentes en 
México es una labor digna de valorar-
se, especialmente cuando estas tareas 
son técnicamente funciones de Estado 
(Gobierno)… En estas condiciones, 
no creo que “hagan falta más Susanne 
Klatten mexicanas”, en México lo que 
hace falta es una mezcla entre here-
deras ejecutoras y benefactoras; entre 
operadoras y forjadoras de nuevas ge-
neraciones que puedan trabajar, dirigir 
y gobernar sus emporios.

 
PD. No te pierdas, en 15 días más, 

la segunda parte de esta columna.
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Tiene NL tendencia 
positiva en empleo

Debido a una mayor demanda de su 
negocio de espejos, Magna Interna-
tional anunció la ampliación de su 
planta Magna Mirror Systems Mon-
terrey, proyecto en el que invertirá 
alrededor de 16 millones de dólares.

La firma detalló que “la expan-
sión añadirá 55 mil pies cuadrados 
adicionales a los 80 mil pies cuadra-
dos con los que cuentan las instala-
ciones de la planta e introducirán 
una línea de pintura automatizada, 
una línea de ensamble y una nueva 
sección de moldeo por inyección”.

Agregó que se prevé que la ex-
pansión genere más de 60 nuevos 
puestos de trabajo a la actual fuer-
za laboral de la compañía, que as-
ciende a más de 620 empleados.

“Con la ampliación de nuestras ins-
talaciones y la introducción de una lí-
nea de pintura automatizada, somos 
capaces de ofrecer a nuestros clientes 
más en términos de capacidad gene-
ral y diversidad de productos”, dijo 
Genaro Costilla, Gerente General de 
Magna Mirror Systems Monterrey.

“Los gobiernos estatal y local han 
sido de gran apoyo en nuestros pla-
nes y nos complace asociarnos con 
ellos para crear puestos de trabajo y 
posicionarnos en la entidad para fu-
turos negocios”, agregó el directivo.

Se espera que la construcción de 
la ampliación concluya en agosto 

ARTURO BÁRCENAS
abarcenas@elfinanciero.com.mx

R Prevén que la 
ampliación concluya 
en agosto del 2016 
y genere 60 empleos

GIRO.  Magna Mirror Systems Monterrey manufactura lunas, subensambles y 
espejos completos exteriores.

CORTESÍA
Nuevo León reporta una tenden-
cia de empleo positiva del 18 por 
ciento, un cinco por ciento supe-
rior frente a la expectativa del tri-
mestre previo, señaló Manpower 
México.

La firma indicó que para el caso 
de la ciudad de Monterrey, el 19 
por ciento de las compañías pre-
vé aumentar su plantilla laboral; 
un cinco por ciento, reducirlas, 
y 75 por ciento permanecerá sin 
cambios.

A nivel regional, Manpower Mé-
xico, estimó que el 15 por ciento de 
las empresas del noreste del país pro-
yecta contratar personal en el cuar-
to trimestre del año, impulsadas por 
mejores expectativas económicas.

La gerente regional de la firma de 
capital humano, Elsie Flores, resal-
tó que esas cifras son sumamente 
positivas en medio de un ambien-
te financiero difícil y vaticinan una 
mayor recuperación en los sectores 
productivos del país en 2016.

Resaltó que para el periodo de oc-
tubre a diciembre, los sectores de ma-
nufactura y servicios serán los que 
impulsarán en mayor medida la ge-

neración de puestos de trabajo en 
esta región noreste que incluye los 
estados de Tamaulipas, San Luis Po-
tosí, Nuevo León y norte de Veracruz.

“Los empleadores de la zona no-
reste de México presentan inten-
ciones de contratación positivas 
con un 15 por ciento”, indicó.

Desglosado por sectores, destaca 
el de servicios con un 19 por cien-
to seguido por manufacturas, con 
un 15 por ciento; comercio junto 
con comunicaciones y transportes, 
con un 14 por ciento; agricultura y 
pesca con 12 por ciento; minerías 
y extracción, 8 por ciento y cons-
trucción un dos por ciento.

Flores subrayó que con estas ci-
fras de proyección se podría espe-
rar un arranque muy positivo en 
todos los sectores de la economía 
mexicana en el primer trimestre 
del 2016.

Comentó que la favorable recu-
peración económica en los Estados 
Unidos, también será determinan-
te para fortalecer el desempeño 
de las empresas en México, prin-
cipalmente en los sectores norte y 
noreste. (Notimex)

del próximo año.
Magna Mirror Systems Mon-

terrey manufactura lunas, su-
bensambles y espejos completos 
exteriores para fabricantes au-
tomotrices de equipo original, 
y está equipada con varias ca-
pacidades incluyendo doblado, 
recubrimiento y corte de vidrio.

Magna International es el 
proveedor automotriz más di-
versificado a nivel mundial, di-
seña, desarrolla y manufactura 
sistemas, módulos y componen-
tes automotrices, y construye y 
ensambla vehículos completos.

Magna International 
amplía planta en el estado


