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Como parte de los nuevos mode-
los de reclutamiento a nivel glo-
bal, el Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresa (IPA-
DE), conjuntamente con Novar-
tis y Deloitte México, detectan a 
los mejores talentos en MBA para 
atraerlos a sus empresas.

Estas tres instituciones celebra-
ron la semana pasada el Global 
Case Competition, un certamen 
donde los estudiantes del Progra-
ma Full-Time MBA, junto con otros 
invitados de países como India, 
Estados Unidos y España, anali-
zan y resuelven casos reales de las 
empresas.

Ricardo Murcio, director ejecuti-
vo del Programa Full-Time de MBA 
del IPADE, dijo que mediante este 
certamen, el país se coloca a la van-
guardia en el reclutamiento de al-
tos directivos a nivel internacional.

“La inscripción es individual y 
a los integrantes se les presentan 
casos reales de las empresas pa-
trocinadoras, como son Novartis 
y Deloitte”, indicó.

Las compañías les dan bases de 
datos y la información que requie-
ren los participantes para hacer 
una propuesta en 24 horas.

“Lo que nos piden las empre-
sas, tanto en Monterrey como en 
la Ciudad de México, es que quie-
ren ver a los chicos en acción. Un 
curriculum, una entrevista para 
un puesto directivo de una per-
sona tan joven, a veces no te dice 
todo, por eso los quieren ver en 
acción”, explicó.

Los triunfadores se ganan una 
entrevista personal con los directi-
vos de las dos empresas patrocina-
doras para alguna de sus vacantes.

“Si tú quieres trabajar en Deloitte 
o Novartis, tienes que pasar por el 
Global Case Competition y de en-

trada, todos los que entran a este 
certamen casi tienen garantizado 
una entrevista personal con los di-
rectivos de estas empresas”, indicó.

NOVARTIS
Entrevistado aparte, Axim Valen-
zuela, director corporativo de Re-
cursos Humanos de Novartis, dijo 
que este esquema ha sido de gran 
utilidad para la compañía farma-
céutica porque les ha permitido 
atraer a los mejores talentos eje-
cutivos.

“Una de las grandes ganancias 
que tiene la compañía es que nos 
ayuda a ver cómo se puede resol-
ver de manera diferente los proble-
mas de las organizaciones”, indicó 
Valenzuela.

IPADE une esfuerzos para 
reclutar altos directivos

CORTESÍA

 COMPITEN. 
Estudiantes del 
programa Full-
Time MBA del 
IPADE participa-
ron en el Global 
Case Competition 
donde analizan 
casos reales de 
empresas.
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R Mediante el 
certamen Global Case 
Competition, apoyado 
por Novartis y Deloitte

EMPRESAS

Existen ocasiones en que, en temas 
de empresa familiar, tratamos de 
tapar el sol con un dedo. Nos hace-
mos de la vista gorda u omitimos 
información con tal de “guardar 
las apariencias”, “que los mucha-
chos no se enteren” o simplemen-
te “para evitar un conflicto”. Y, 
aunque soy fiel creyente de que los 
trapitos sucios se lavan en casa, el 
problema surge cuando dentro de 
la misma familia no comunicamos, 
no aceptamos y no negociamos ni 
sancionamos, estos hechos o com-
portamientos difíciles.

 Y es que, los ejemplos sobran: frau-
des realizados por un miembro de la 
familia que colabora en el negocio, 
abuso de confianza en la utilización 
de poderes legales (avales, garantías, 
cuentas bancarias en co-propiedad), 
empleo excesivo de prestaciones em-
presariales, toma de decisiones ar-
bitrarias sin consultar a los socios, el 

alcoholismo o drogadicción de algún 
colaborador miembro de la familia, 
las aventuras extramaritales y los hi-
jos no-reconocidos de un socio, etc. 
Sin duda alguna, los Demonios de la 
Empresa Familiar.

 La pregunta obligada es ¿Cómo los 
enfrentamos? Si queremos movernos 
hacia adelante y mitigar el efecto ne-
gativo de estas acciones, no sólo de-
bemos darles la cara, sin tapujos, sino 
actuar en consecuencia y sentar pre-
cedentes. Para ello, lo primero que 
debemos asimilar es que:

1.   Los problemas SE arreglan ha-
blando, NO dejándose de hablar.

Que nos quede claro, el tratar de 
evitar hablar del asunto, el esconder 
a los demás miembros de la familia 
lo que sucede, y el poner punto final 
a la discusión no hará desaparecer 
los demonios. Al contrario, los eleva-
rá a tal nivel que siempre rondarán a 

los miembros de la familia ¿Por qué? 
Porque los habremos convertido en 
temas tabú—esos temas de los que 
todos saben (bien, mal o regular) y 
por los que nadie pregunta (sólo in-
tuyen e inventan)—preservando las 
historias y fantasías y evitando que 
las siguientes generaciones puedan 
aprender del error cometido.

Recomendación: No esconda la 
verdad. Comunique, guardando las 
debidas formas y el respeto, lo que 
está sucediendo.

 
2.   Los problemas se arreglan nego-
ciando y actuando con firmeza—A su 
debido tiempo.

 
El costo de oportunidad de no 

arreglar un problema a su debido 
tiempo se vuelve extremadamente 
alto al pasar los años ¿Por qué? Por-
que los malos comportamientos se 

van convirtiendo en hábitos—“no 
pasa nada”, “igual me tienen que 
ayudar”—y los malos hábitos se tra-
ducen en modelos a seguir para las 
generaciones venideras (aprenden 
con el ejemplo). Por ello, hay que en-
carar a los demonios a tiempo, nego-
ciar firmemente y sentar precedentes 
que puedan guiar el comportamiento 
de los que vienen detrás.

Recomendación: Asegúrese de 
contar con la ayuda de un profesional 
externo a la familia que pueda conte-
ner la situación emocional en caso de 
que ésta se salga de control.

 En resumen, hay que reconocer, 
evitar y en su caso, controlar, a los 
demonios de la empresa familiar ¡No 
les tenga miedo! Y… Olvídese del 
qué dirán: Primero es su familia y su 
patrimonio.
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ENTRE LÍNEAS

GUERRA SIN CUARTEL…
R Ahora sí que se pondrá más encarnizada la 
“guerra” en el sector de telecomunicaciones, 
luego de la fusión entre Alestra y Axtel.

Y para informar sobre los planes de la nue-
va empresa que surgirá de estas dos com-
pañías, ya se programó una reunión para 
medios el próximo 15 de febrero en el Club 
Industrial.

Rolando Zubirán, director general de 
Alestra, y su equipo directivo encabezarán 
esta reunión y presentarán los objetivos de 
la nueva empresa para el mercado mexica-
no.

Todo esto tendrá un impacto favorable en 
el usuario de las telecomunicaciones.

 
AGILIZANDO TRÁMITES…
R Con la cancelación de la obligación de pre-
sentar la declaración anual de clientes y pro-
veedores que anunció ayer el Servicio de 
Administración Tributaria, mejor cono-
cido como el SAT, se da un paso realmente 
importante en la optimización de los recursos 
en general utilizados en materia informativa 
por parte de los contribuyentes.

Y es que esta información ya la tiene el fis-
co, por lo cual los contribuyentes podrán em-
plear este tiempo y recursos en beneficio de la 
actividad productiva,  sobre todo aquí en esta 
parte del país, donde tenemos la cultura de 
dar nuestro máximo esfuerzo para estar entre 
los primeros lugares en productividad.

Muchos contadores, auxiliares y adminis-
trativos estarán de acuerdo en que febrero 
es un mes de mucho estrés por las cargas de 
trabajo que implica entregar la información 
que solicitan las diferentes dependencias gu-
bernamentales, pero al menos el SAT ya dio 
color que va en serio en materia de simplifi-
cación.


