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Digitales
Para el cierre de este 2018, la firma cementera de origen 
regiomontano CEMEX, espera que su plataforma CEMEX GO 
esté disponible en todas las geografías en donde opera como 
compañía, para ofrecer el servicio a aproximadamente 45 mil 
clientes. 

Por lo pronto, en el logro de este objetivo, CEMEX informó 
ayer que esta plataforma digital -CEMEX Go-, ya es utilizada 
por aproximadamente una cuarta parte de la base global 
de sus clientes, transformando la experiencia de más de 
10 mil clientes en tres continentes y liderando así la trans-
formación digital en la industria global de materiales de la 
construcción.

Así, CEMEX Go ya está actualmente disponible en México, 
Estados Unidos, Colombia, Reino Unido y Alemania, y se espera 
sea implementada en la mitad de los mercados de la compañía 
en las próximas semanas.

CEMEX Go es una plataforma de servicios digitales que 
ayuda a los clientes a lograr más, en menos tiempo, al simpli-
ficar y agilizar sus transacciones e interacciones con CEMEX, 
reduciendo la carga administrativa y proporcionándoles 
mayor tiempo para centrarse en asuntos más estratégicos de su 
negocio. 

A través de esta plataforma integrada, los clientes pueden in-
teractuar con CEMEX en cualquier momento, desde cualquier 
lugar, empleando múltiples dispositivos.

La cementera destacó que con base en la retroalimentación 
de clientes, sigue mejorando la plataforma CEMEX Go al 
añadir nuevas funcionalidades que brindan una experiencia 
más personalizada gracias a su facilidad de uso y análisis de 
información. 

Para Fernando González Olivieri, Director General de CE-
MEX, la plataforma CEMEX Go establece un nuevo estándar en 
la industria de materiales para la construcción, ofreciendo al 
cliente una experiencia superior.

“Continuaremos liderando la transformación digital de nues-
tra industria aplicando las tecnologías más avanzadas para el 
beneficio de nuestros clientes alrededor del mundo”.

Desde aquí se reconoce la innovación de firmas regiomon-
tanas con estilo de vida vanguardista como siempre lo ha sido 
Cemex.

¿Banco Oxxo?
Desde hace un par de semanas, Oxxo amplío su horario de 
trámites bancarios para sus corresponsales, desde la seis de la 
mañana hasta la diez de la noche, de lunes a domingo, amplian-
do cuatro horas más este servicio que antes ofrecía de 8 de la 
mañana a 8 de la noche.

En su sitio web Oxxo explica que los corresponsales 
bancarios son las tiendas que ofrecen algunos servicios a 
nombre de un banco, y debido a que tienen una relación con 
la institución financiera, ahí se puedes llevar a cabo algunas 
operaciones como depósitos, pago de tarjetas de crédito y 
préstamos, retiros e incluso pago de servicios o cobro de 
cheques.

Hasta ahora algunos de los bancos participantes en este 
modelo de servicios son: Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, 
Inbursa, Scotiabank, Santander y American Express.

Las corresponsalías fueron creadas para que los mexicanos 
tuvieran más acceso a los servicios financieros, pero es muy 
importante aclarar que: solo son lugares en donde el usuario 
puede hacer algunas transacciones; los dependientes de OXXO 
difícilmente podrán resolver dudas acerca de las cuentas, ya 
que no tienen acceso a bases de datos de los bancos; cobran 
comisión por algunos de sus servicios; sólo se puedes depositar 
o retirar un monto límite de dinero por día, y como las ope-
raciones son en línea, por lo general se reflejan en la cuenta 
inmediatamente.

Pues si los Oxxos no son bancos, diríamos que con esta am-
pliación del horario y en algunos servicios operan mejor que los 
propios bancos ¿o no? ¿qué opina usted?

ENTRE LÍNEAS Descuida el 38% de mujeres 
de la entidad su salud íntima

EMPRESAS

De acuerdo a la campaña Doctoralia 
Solidaria por la Salud de las Muje-
res, mediante de la cual se realizó 
un estudio relacionado con la salud 
íntima de las mujeres en México, se 
encontró que el 38 por ciento de las 
mujeres en Nuevo León descuidan 
su salud íntima.

“El estudio arrojó datos intere-
santes a nivel regional: un 38 por 
ciento de las mujeres que contes-
taron la encuesta en el estado de 

¿Conductas poco éticas 
en la Empresa Familiar?  

Aunque últimamente se 
dice—y lamentable-
mente se cree—que la co-

rrupción forma parte inherente 
de nuestra cultura, lo cierto es 
que la corrupción es opcional. 
Uno decide si la fomenta, lidia 
con ella o la detiene. Pese a esto, 
una cosa es indiscutible: No es lo 
mismo caer en ella por necesi-
dad, que por gusto. No es igual 
“engrasar” a los de afuera, que 
“desplumar” a los de adentro. 

Y es que, aunque la empresa 
familiar debiera estar un poco 
más protegida ante este tipo 
de comportamientos (valores 
y principios), no es extraño ver 
casos en los que no son precisa-
mente los proveedores o cola-
boradores los que ejercen las 
malas prácticas, sino los propios 
patrones. 

Por ejemplo, un empresario de 
tercera generación que “desvía” 
recursos de su empresa, soborna 
a los gerentes para que le ayuden 
y le reporta a los accionistas—
que son sus primos—que como 
no hubo utilidad será imposible 
repartir dividendos, y menos 
aún, implementar el plan de cre-
cimiento acordado. 

¿Por qué robarle a su fami-
lia si éstos le han dado la opor-
tunidad de dirigir el negocio? 
¿Dónde quedaron la confianza, 
la unidad, el compromiso y los 
principios familiares? ¿Qué lo 
lleva a sentirse “con derechos”? 
Por otro lado, ¿cómo es que 
los accionistas no se han dado 
cuenta? ¿Acaso no ha habido 
indicios? ¿O es que no los han 
querido ver? ¿Por qué no han he-
cho nada?

Como alguien me dijo, “…

mientras las cosas salgan decen-
temente bien, a mi me llegue mi 
dividendo y los números cuadren 
a grosso modo…”, la tendencia 
suele ser a no cuestionar—ni el 
éxito, ni el estancamiento, ni el 
fracaso. No obstante, hay que te-
ner claro que en algún momento 
del tiempo, la confianza ciega 
se convierte en indiferencia; la 
indiferencia da paso al abuso de 
poder; el abuso de poder a la im-
punidad; la impunidad a la co-
rrupción, y la corrupción, a una 
cultura organizacional amañada 
que permea en todos los nive-
les de la organización—desde el 
Presidente del Consejo hasta el 
mozo. Obviamente, una cultura 

de este tipo no sólo merma la 
productividad, la eficiencia, el 
clima laboral y la motivación del 
personal (entre otras); sino que 
encima es, sumamente difícil de 
erradicar. 

Y es que, si un miembro de la 
familia está desviando recursos 
u otorgando regalos, comisio-
nes, mecanismos de engrase o 
cobrándose a lo chino, los co-
laboradores primero le ayuda-
rán; y luego, harán lo mismo a 
título personal. “¿Con qué cara 
me reclamas si yo te he cubierto la 
espalda decenas de veces, y ade-
más maquillo los números para 
que no se noten los faltantes y los 
beneficios adicionales que obtie-
nes? Aquí los dos estamos ama-
rrados…”. Y en definitiva, nada 
une más a las personas que la 
complicidad. 

Finalmente, cuando un grupo 
de accionistas se encuentra des-
unido y aislado—por accidente, 
desinterés, desmotivación, geo-
grafía, falta de conocimiento o 
información—, éstos se vuelven 
vulnerables. El aislamiento, las 
conversaciones y acuerdos a tí-
tulo individual, los proyectos ne-
gociados de forma “especial”, las 
tergiversaciones de información, 
el desconocimiento de los roles 
(derechos y obligaciones) y de las 
reglas existentes, son elementos 
clave que crean las condiciones 
necesarias para que se desplie-
guen conductas autoritarias, se 
“compren” favores, se consigan 
silencios o se intercambien apo-
yos. En pocas palabras, para que 
aparezca la corrupción…Y, tarde 
o temprano, el conflicto. 

Y es que, no se puede tapar el 
sol con un dedo…Y si se pudiera, 
no sería por mucho tiempo ¿O 
sí?

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

Nuevo León aseguran que no se 
realizan la revisión ginecológica 
con la frecuencia recomendada”, 
señaló Doctoralia, la plataforma 
que une a pacientes con profesio-
nales de la salud.

Agregó que a nivel nacional el 
43 por ciento de mujeres en todo 
el país no se hacen la revisión gi-
necológica como debería de ser, 
por lo que se busca con este tipo 
de iniciativas contribuir a crear 

conciencia sobre la importancia 
de cuidar de su salud a todas las 
mexicanas.

Además, se encontró que el 40 
por ciento de mujeres en la entidad 
han sentido vergüenza a la hora de 
preguntar sus dudas sobre salud 
íntima y sexual con un especialista 
en alguna ocasión, por lo que este 
sentimiento sigue siendo una ba-
rrera para el cuidado de la salud 
femenina.  Redacción


