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Bronco
Nos comentan que luego de su aventura en la contienda pre-
sidencial el que llegó con la “espada desenvainda” es Jaime 
Rodríguez Calderón “El Bronco”, y su molestia y coraje la tie-
ne contra el que equipo que dejó designado en su ausencia, a 
cargo de Manuel González Flores, quien quedó como gober-
nador interino. Y es que nos dicen que “El Bronco” siente que 
en su búsqueda de votos por otras latitudes del país, lo que 
menos esperaba es que fuera perder en su natal Nuevo León, 
situación que lo tiene muy molesto desde que llegó con con-
secuencias de fricción hasta con el propio González Flores,  
siendo él uno de los funcionarios que Rodríguez Calderón 
consideraría que no haya hecho bien la tarea encomendada.

Por eso nos dicen que los cambios en su gabinete no tarda-
rán en llegar y por lo pronto nos anticipan que quien dejaría 
su cargo es la todavía Contralora estatal, Nora Elia Cantú, 
quien sería sustituida por un funcionario de la Secretaría de 
Educación, quien es de todas las confianzas de “El Bronco”.

Asimismo en esta dependencia se menciona que no está 
segura la continuidad de María de los Ángeles Errisúriz 
Alarcón como su titular, a pesar de haber sido nombrada en 
el mes de mayo.

Otro nombramiento que cada vez suena más, sería el 
de Roberto Russildi Montellano, quien dejó la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable para apoyar a “El Bronco” en la 
aventura de la contienda presidencial y tendría su premio 
de consolación en la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Trabajo, que dejó acéfala Fernando Turner Dávila. Y todavía 
se habla de que vienen más cambios. Estaremos al pendiente 
de quienes salen y de los que llegan.

Lamudi
El sitio inmobiliario Lamudi, señala que Nuevo León, al 
igual que la Ciudad de México, tienen una dinámica indus-
trial y financiera sólida que atrae la inversión desde diferen-
tes puntos. Y es que Nuevo León tiene la segunda posición 
en los estados más caros del país, valuado en 7 millones 
670 mil pesos por una casa de 353 m2 con tres habitaciones 
y tres baños, y un costo por metro cuadrado de 33 mil 640 
pesos.

Lamudi explica que por ubicación estratégica o por 
crecimiento económico existen entidades modelo donde la 
demanda de vivienda es habitual entre los inversionistas 
nacionales y extranjeros que buscan comprar propiedades 
para ponerlas a la renta posteriormente o bien, tenerlas 
como patrimonio, y Nuevo León es uno de esto estados, en 
sonde por ejemplo se puede rentar en 21 185 pesos mensua-
les una casa. Lamudi dice que los estados que se consolidan 
como los de mayor proporción de solicitudes por una propie-
dad son la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, 
Puebla y Nuevo León. Sin duda, datos interesantes.

Testigos sociales
Ayer martes 10 de julio a las 17:00 horas en la Sala de Jui-
cios Orales de la UDEM (tercer piso del edificio 4 de aulas) 
dio inicio la primera edición del curso de capacitación para 
testigos sociales, coordinado por el Consejo Nuevo León 
para la Planeación Estratégica.

Un testigo social es un ciudadano que, previo registro 
ante la Contraloría estatal, participa como observador y con 
derecho a voz en los procesos de contrataciones que lleven 
a cabo las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, por lo que su desempeño es clave para la 
transparencia gubernamental.

En este curso participarán ciudadanos del estado de Nue-
vo León con estudios o experiencia profesional, que no sean 
funcionarios públicos o no lo hayan sido en el último año, 
y que desean contribuir con su tiempo y capacidades a la 
transparencia y a los procesos de compras del Gobierno del 
Estado y municipales a los que sean convocados a participar.

ENTRE LÍNEAS
Hoteleros acusan a 
manufactura de “pirateo”

SALTILLO, Coah.- El sector hotelero 
de la región sureste de Coahuila acusó 
este martes al sector manufacturero 
de “pirateo de personal”; en materia 
de rotación, los hoteleros reportan un 
alto porcentaje.

“Nos están pirateando de la indus-
tria manufacturera a recepcionistas, 
porque saben inglés; a meseros y a 
recamaristas, para el área operaria o 
de limpieza”, especificó el presidente 
de la Asociación Mexicana de Hote-
les y Moteles, Hector Horacio Davila 

MAGADA GUARDIOLA 
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Separación Patrimonial… 
¿Y ahora qué? 

Existen ocasiones en que las 
visiones de negocio son 
tan diferentes, los ritmos 

de gasto tan dispares y la ética 
de trabajo tan desigual, que lo 
más óptimo para no tener pro-
blemas familiares y empresaria-
les es separar. Obvio, mientras 
la separación patrimonial se dé 
armoniosamente. 

Lamentablemente, la mayo-
ría de las veces no sucede así. La 
separación suele ser una escapa-
toria cuando el conflicto familiar 
ha escalado. Evidentemente, en 
estas condiciones,  las negocia-
ciones son muy desgastantes; y, 
si a esto le añadimos el hecho de 
que se bloquean los canales de co-
municación y se pone por delante 
al abogado—“Yo no voy a pactar 
con Ustedes, hablen con mi abo-
gado”—, la querella está cantada. 

El impasse llega luego de de-
mandas y contra-demandas. La 
familia empresaria entra enton-
ces en un período donde la razón 
comienza a imperar. Y es que, 
los abogados siguen cobrando, 
el negocio perdiendo—todos 
están muy ocupados en disputas 
legales y nadie se dedica a tra-
bajar—, y la familia fomentando 
antagonismos.

En consecuencia, se busca la 
oportunidad de negociar. Así, 
luego de valuaciones y alegatos, 
finalmente hay humo blanco. Al 
que se va, se le corre a billetazos, 
el negocio queda débil y la rela-
ción familiar se fractura por años. 

¿Y ahora qué? ¡A trabajar!
¿Cómo? Aquí les comparto tres 

acciones prioritarias que deben 
realizarse en paralelo: 

1.- Pagar, terminar de pagar y 
capitalizar la empresa.

No sólo la tesorería de la em-
presa sufre cuando un socio se 
retira de una forma poco pla-
neada y conflictiva, también 
padecen los bolsillos de los ac-
cionistas. Por ello, una vez que 
se han calmado las aguas, hay 
que revisar la tesorería y ha-
cer las previsiones adecuadas 
para pagar, terminar de pagar 
y capitalizar la empresa. Así, lo 
primero será generar eficiencias; 
lo segundo, visualizar el futuro 
y convencer a los colaboradores 
del nuevo rumbo. 

2.- Visualizar el NUEVO 
futuro y transmitirlo a los 
colaboradores. 
Para poder remontar, hay que vi-

sualizar hacia dónde vamos, tomar 
las acciones pertinentes y contar 
una historia que cree confianza en 
el futuro. Para lograrlo, es requisito 
indispensable realizar un proceso 
de planeación estratégica mediante 
el cual se re-piense el propósito de 
la empresa, se revitalice el modelo 
de negocio, se re-estructure el orga-
nigrama (aplanarlo), se incorpore 
a nuevos elementos en posiciones 
clave y se cree una visión enfocada 
a la expansión—nuevos productos, 
servicios y mercados. Igualmente 
habrá que invertir en I+D (nuevas 
fuentes de crecimiento) y en siste-
mas de control (ERPs). 

3.- Impulsar la alineación fa-
miliar-empresarial
Como parte del proceso de repa-
ración del conflicto familiar, es 
necesario ocuparse, igualmente, 
de la dinámica familiar. Para 
ello, serán necesarias sesiones de 
trabajo donde se desarrollen los 
nuevos acuerdos familiares-em-
presariales (Protocolo Familiar) 
y se re-constituya el Consejo de 
Familia. La intención: Fomentar 
la integración familiar, la alinea-
ción de visiones, la capitaliza-
ción de los aprendizajes pasados, 
el desarrollo de un mecanismo 
sano de resolución de conflictos 
y la reafirmación de la unidad y 
el compromiso de los miembros 
de la familia propietaria. 

En resumen: La propiedad psi-
cológica mal enfocada, el ego, el 
abuso de poder, la poca diplo-
macia y la ambición constituyen 
una receta única para el desastre. 
No hay familia empresaria que 
se mantenga unida con estos ele-
mentos sacudiendo su dinámica. 
Separarse patrimonialmente, no 
es fácil; sin embargo, a veces, es 
el camino más sensato. 

Usted, ¿qué opina? 
La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez 
& Asociados, Fundadora del Centro de 
Empresas Familiares del TEC de Monterrey 
y miembro del Consejo de Empresas Familia-
res en el sector Médico, Petrolero y de Retail.

 Opine usted:
rosanelly@trevinyorodriguez.com

EMPRESAS FAMILIARES
Rosa Nelly
Trevinyo-
Rodríguez

Rodríguez.
El líder empresarial descartó que la 

rotación que estiman es de hasta 8 por 
ciento en el sector, esté relacionada 
con los sueldos y prestaciones que ofre-
cen a los trabajadores, pues aseguró 
se encuentran dentro de los mismos 
montos, mil 500 pesos semanales.

“Estamos analizando la posibilidad 
de hacer un incremento en sueldos, 
uno pequeño y con mucho esfuerzo; 
esto como estrategia de retención de 
personal, porque para el sector el im-
pacto de la rotación se da en la capa-
citación de los trabajadores”.

Dijo que la rotación se registra en 

los primeros seis meses de trabajo, los 
mismos que los empleados han pasado 
un período de prueba de tres meses, 
que antecede a cursos de inducción al 
sector y capacitación en áreas precisas.

“A los seis meses es cuando notamos 
que se registra la rotación, eso nos im-
pacta claro en economía, porque hay 
que capacitar a los trabajadores; cada 
capacitación nos cuesta a los patrones 
cuatro mil pesos por empleado de nue-
vo ingreso”.

El sector hotelero y  el manufacture-
ro en la entidad cuentan con una “lista 
negra” de trabajadores que constante-
mente rotan en empleos; el fenómeno 
de acuerdo al empresario, comenzó 
en el sector manufacturero, y cuando 
los empleados ya no pudieron realizar 
“el chapulineo”, optaron por brincar 
de sector.


