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Meade
Hoy miércoles el PRI en Nuevo León estará de fiesta, pues a las 
15:30 horas está programado el cierre de campaña de José Antonio 
Meade en la Arena Monterrey. Al evento se espera una asistencia 
de 17 mil personas, es decir, completamente lleno el espacio de este 
importante foro en la ciudad. Ahí se darán cita todos los candida-
tos a las alcaldías, diputaciones locales y federales así como a las 
senadurías. Los grupos que amenizarán el evento, son la Sonora 
Dinamita, los Mier y los Recoditos. Habrá que esperar cómo está el 
acarreo, a cambio de la típica torta y refresco, como lo estila el PRI.
Después de dar su discurso Meade viajará a Saltillo en donde será el 
cierre final del candidato. 

Distinción
En la séptima edición de los reconocimientos que entrega el 
Consejo Empresarial de Salud y Bienestar (Workplace Wellness 
Council-México) a las empresas más comprometidas en estos 
rubros con sus colaboradores, la firma acerera de origen regio-
montano se consolidó como un referente industrial al recibir 
dos de los más destacados galardones por el trabajo realizado 
dentro y fuera de su organización: el Distintivo Organización 
Saludable, octava etapa, nivel Cultura y como Mejor Binomio 
de Mentoría, dentro del Programa de Mentoría para el Fomento 
de una Cultura de Bienestar 2018.

En esta séptima edición, Ternium México ha logrado aumen-
tar significativamente el porcentaje de colaboradores que han 
adoptado una cultura del autocuidado para su bienestar físico 
y emocional, a través de programas de prevención de diabetes 
tipo 2, control y reducción de obesidad, alimentación, activa-
ción física, entre otros ¡Enhorabuena!

Taller Energético
El Clúster Energético de Nuevo León, que preside César Cadena 
Cadena, la Secretaría de Economía y Trabajo y la Agencia de Segu-
ridad, Energía y Ambiente (ASEA), realizarán la mañana de este 
viernes el taller, Obligaciones en materia de seguridad industrial y 
protección ambiental de estaciones de servicio ante la ASEA.

La capacitación se llevará  a cabo en el Salón Sevilla, ubicado en el 
Piso Siete del Centro Convex, desde la 10 de la mañana hasta las 2 
de la tarde.

INDEX NL
La Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación agrupados en INDEX Nuevo León, que preside 
Eduardo Elizondo Williams, realizará este próximo 28 de junio 
en Cintermex dos cursos organizados por el Comité de Comer-
cio Exterior, dirigidos a las empresas manufacturera, maquila-
dora y de servicios de exportación.

En el primero se tratará el tema de “Introducción a la Clasi-
ficación Arancelaria”, en donde hablarán de la merceología; 
sistemas armonizados; ley del impuesto general de importacio-
nes y exportaciones; reglas generales y complementarias; notas 
legales y explicativas y de las tarifas.

En el otro evento tratarán el tema del Anexo 22 Llenado del 
Pedimento y de las cuentas aduaneras, entre otros temas. En 
ambos casos el expositor será Manuel López Flores.

UANL y Corea
El Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad 
de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) presenta esta mañana el estudio: “México y Corea del 
Sur Lecciones para el Desarrollo Económico, que el elaboró el 
economista e investigador Daniel Flores Curiel. La presenta-
ción de esta investigación, la harán, Carlos Garza Ibarra, en 
su rol como Presidente del Colegio de Economistas de Nuevo 
León y Gregorio Canales Zambrano, quien funge como Cónsul 
Honorario de la República de Corea. La cita es en el Auditorio de 
la Facultad de Economía en punto de las 17 horas.

ENTRE LÍNEAS

TRAN-SI-CIÓN: ¡Un 
Trabajo de Dos!

E l próximo 1 de julio vivire-
mos un proceso de transi-
ción para el que, tanto las 

instituciones como los ciuda-
danos nos hemos preparado. 
¿Cómo? Evaluando las necesida-
des de nuestro país, analizando 
a los candidatos, revisando sus 
propuestas y definiendo el fu-
turo deseado. 

Precisamente esto mismo, 
pero sin tanta grilla, sucede en 
las empresas familiares cuando 
hay cambio de Director General. 
Y es que, para ser ordenada, la 
transición requiere un proceso 
de preparación y comunicación 
adecuado en el que tanto el di-
rector general saliente, como el 
entrante, trabajan en paralelo. 
¿Qué es lo que hacen? 

Por un lado, el Director Ge-
neral Saliente… 

Organiza y transmite a su 
sucesor la información más sig-
nificativa de la gestión. El obje-
tivo: darle una breve inducción, 
advertirle de posibles riesgos y 
otorgarle consejo en relación al 
futuro. 

Igualmente, y para enviar las 
señales adecuadas a los grupos 
de interés, el director general 
saliente y entrante desarrollan, 
juntos, un plan para anunciar la 
transición. Y es que, la primera 
pregunta que todos se hacen es: 
¿Por qué se va? ¿Se retira o… 
lo retiran? Para evitar especula-
ciones, se define clara y conci-
samente la razón; y luego, se 
comunica por etapas. 

Etapa I : El director gene-
ral saliente y el presidente del 
consejo se reúnen con todos 
los accionistas y comparten 
el nombramiento, explicando 
cómo este nuevo director agre-
gará valor a la estrategia de la 
empresa e incrementará la ren-

tabilidad y el patrimonio de los 
accionistas.  

Etapa II : Una vez enterados 
los accionistas, y antes del comu-
nicado oficial, el director general 
saliente convoca a sus directores 
y gerentes para informarles la 
nueva designación y presentar-
les al sucesor, haciendo énfasis 
en la continuidad de los proyec-
tos “en proceso” y proveyendo 
así, estabilidad a sus puestos de 
trabajo.

Etapa III : Se presenta al 
nuevo director general con el 
resto de los colaboradores—i.e. 
junta presencial, comunicado 
oficial, video o videoconferencia. 
Importante: transmitir el rumbo 
de la compañía, reafirmar los 
buenos resultados obtenidos y 
agradecer el trabajo del director 

general saliente. 
Etapa IV : Finalmente, es pre-

ciso hablar directamente con 
clientes y proveedores importan-
tes para comentarles el cambio 
y solicitar su confianza durante 
la transición; así como realizar 
un comunicado de prensa corto 
para informar a la comunidad. 

Por otro, el Director General 
Entrante…

Un mes antes de que se realice el 
anuncio oficial, el sucesor deberá 
analizar la planificación estraté-
gica definida y los objetivos a lo-
grar; así como revisar los números 
y proyecciones de la compañía, 
conversar con los socios y visuali-
zar el futuro (estructura, proyec-
tos, procesos, sistemas, gente). 

Así mismo, durante sus prime-
ros 100 días, habrá de:

1.- Identificar debilidades y 
fortalezas de la empresa: Com-
prender cómo opera. Conocer 
y conversar con los consejeros, 
asesores y personal clave. Asistir 
a reuniones directivas y geren-
ciales. Realizar “management by 
walking around”.

2.- Desarrollar un plan de 
trabajo realista, con metas y 
tiempos definidos: Delimitar las 
prioridades y los proyectos a los 
que debe dar continuidad. 

3.- Evaluar al equipo de tra-
bajo: El nuevo director necesi-
tará un grupo de apoyo. Debe 
detectar talento. Su misión: for-
mar gente, no sólo sustituirla.

4.- Declinar representaciones: 
Debe acelerar su curva de apren-
dizaje y dejar de lado las fotos y 
los puestos honorarios. Olvídese 
de ser Presidente de la Cámara 
XYZ ¡Demuestre primero! 

En conclusión, tanto el direc-
tor general saliente, como el 
entrante, deben hacer la labor. 
De cómo planifiquen y anuncien 
la sucesión dependerá su éxito o 
fracaso.  ¡Mucho ojo! 

La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez 
& Asociados, Fundadora del Centro de 
Empresas Familiares del TEC de Monte-
rrey y miembro del Consejo de Empresas 
Familiares en el sector Médico, Petrolero y 
de Retail.

 Opine usted:
rosanelly@trevinyorodriguez.com

EMPRESAS FAMILIARES
Rosa Nelly
Trevinyo-
Rodríguez

INDEX NUEVO LEÓN

FOTONOTA 

Capacitación.INDEX Nuevo León, 
que preside Eduardo Elizondo Wi-
lliams, realizó su evento “Dictamen 
Fiscal” organizado por su comité 
Fiscal-Finanzas. Hablaron del conteni-
do del dictamen; anexo del SIPRED; 
herramientas de revisión; documen-
tación y opciones alternativas. El 
expositor fue Ricardo Elizondo Urdia-
les, y se enfocó empresas manufactu-
reras, maquiladoras y de servicios de 
exportación de N L. Foto:Cortesía

Orientan sobre el 
“Dictamen Fiscal”


