
2 EL FINANCIERO Miércoles 7 de Marzo de 2018 E D I C I Ó N  M T Y

DIRECTOR REGIONAL
ALBERTO TOVAR

EDITOR EN JEFE
ÉDGAR RIVERA

COEDITOR
ARTURO BÁRCENAS

CIRCULACIÓN 
ANDRÉS CHÁVEZ

VENTAS PUBLICIDAD
T. 12240136

AVE. LÁZARO CÁRDENAS NO. 2957 
COL. VALLE DEL MARQUÉS 

T.12240130

     

PASA
La empresa regiomontana Promotora Ambiental (PASA) ha ini-
ciado su proceso de convertir sus más de dos mil unidades que 
conforman su flotilla a motores de gas natural vehicular, ante el 
precio elevado del diésel. 

Y es que en términos de ahorros, un camión con gas natural ve-
hicular el costo por hora representa la mitad a uno de diésel. Para 
una empresa que consume al año cerca de 25 millones de litros 
de diésel, si representaría a largo plazo un ahorro sustancial. 

Para la compañía el optar por convertir los motores significó 
también hacerlos ellos mismos, para ello construyó un taller 
para llevar a cabo la conversión. Desarrolló su propio centro de 
innovación y diseñó un kit de conversión de motores de diésel a 
gas natural vehicular, el cual está ubicado en esta ciudad. 

Al día hoy llevan 40 camiones que circulan con gas natural 
vehicular y en este año sumarán otros 40 para cerrar el año con 
80 camiones. Es una lástima que en México no se incentive el uso 
de vehículos con energías limpias, ya que se vería más vehículos 
no sólo flotillas sino particulares con gas natural vehicular.

Novedad
Ya se supo que Carlos Barona Morales se perfila como el candidato 
del PRI a diputado federal por el distrito 12, que incluye a Juárez y 
Cadereyta, entre otros.  Después de las visitas del líder estatal de la 
CNOP en los municipios que encabeza este distrito, le han demos-
trado el apoyo incondicional a su candidatura por la diputación, 
donde líderes y clase política mencionan que la tendría facilita en 
la próxima jornada electoral. Ya empezaron a sonar nombres de los 
candidatos a los diferentes puestos de elexción popular en Nuevo 
León. Les seguiremos reportando nombres.

Energético
El Clúster Energético de Nuevo León,  la Comisión Reguladora de 
Energía, y el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Se-
cretaría de Economía y Trabajo, desarrollan este miércoles el taller 
“Temas de Regulación y Competencia en el Mercado de Gas LP”. 

El evento se llevará a cabo a partir de las 9:30 horas en el 
Centro de Exposiciones Convex (Salón Córdoba), ubicado en 
Av. Ignacio Morones Prieto 1500.

Entre los temas a tratar está el referente a tipos de permisos, 
requisitos, trámites y esquemas de distribución y expendio, 
que estará a cargo de Diana Araceli León Gallardo, directora de 
Distribución de Gas Licuado de Petróleo (CRE). 

Por su parte, David Lamb de Valdés, director general de 
Promoción a la Competencia, expondrá lo referente a dere-
chos, obligaciones y sugerencias en materia de competencia 
económica (Cofece). Sobre el cumplimiento de obligaciones 
e informes de precios (CRE), la exposición correrá a cargo de 
Cedel Castillejos Matus, directora de Evaluación Regulatoria. 
Esperamos sea ilustrativo.

Empleo
Para analizar, evaluar el desempeño y la evolución del Empleo 
en la entidad, y determinar acciones para impulsarlo, hoy en 
punto de las doce del día habrá una conferencia de prensa en 
el Piso 4 de la Torre Administrativa, el evento estará a cargo de 
Felipe Avilés Fabián, Subsecretario del Trabajo de Nuevo León. 
Espermeos y nos comparta buenas noticias.

Feria
Con el objetivo promover la participación e involucramiento de los 
alumnos y sus familias por medio de una presentación de la Empresa 
Familiar en un stand donde les permita exponer la Marca, Historia, 
Productos y/o Servicios e incluso promociones, la Universidad de 
Monterrey (UDEM) convocó ayer al Primer Congreso y Feria de la 
Empresa “Legado empresarial”, organizado por el Centro de Empre-
sas Familiares de la UDEM, el evento inicia a las 8  de la mañana y 
concluye a las 4 de la tarde, y se desarrollará en su campus.

ENTRE LÍNEAS Caintra y gobierno medirán 
contaminación vehicular

ORGANISMOS

La Cámara de la Industria de la 
Transformación de Nuevo León 
(Caintra) y la Secretaría de De-
sarrollo Sustentable del gobier-
no estatal realizan un estudio en 
conjunto sobre la contaminación 
generada por vehículos de motor 
en el área metropolitana.

A través de sensores remotos de 
rayos infrarrojos, ultravioleta y luz 
visible, la dependencia estatal le-

vantará la muestra en coordinación 
con la Caintra.

El estudio se realizará del 5 al 9 
de marzo en vialidades de Apodaca, 
García, Monterrey, Santa Catarina 
y San Pedro con la participación de 
especialistas en calidad del aire y 
preservación del medio ambiente.

“Se van a tomar 25 mil muestras 
que van a ser un indicador muy 
fuerte para ver la calidad del aire 
que provocan las fuentes móviles”, 
señaló Juan Ignacio Garza Herrera, 
presidente de la Caintra.

Comentó que las empresas deben 
cumplir con los lineamientos esta-
blecidos a nivel estatal y federal, y 
si algún negocio está incumpliendo 
con estas normas, la autoridad pue-
de y debe aplicar la ley.

A su vez, Manuel Vital, Secretario 
de Desarrollo Sustentable, expre-
só que el estudio determinará los 
niveles de monóxido de carbono 
(CO), dióxido de carbono (CO2), 
hidrocarburos (HC), óxido nítrico 
(NO), y la opacidad de los gases que 
expele el vehículo.

JUAN ANTONIO LARA 
jlara@elfinanciero.com.mx

Heredar… ¿una 
empresa o un oficio?

Hoy en día, negocios de 
gran tradición están 
enfrentándose con una 

realidad innegable: Las siguien-
tes generaciones no están ni 
interesadas, ni entrenadas, en el 
oficio de la familia.  

Y, aunque algunas casas joye-
ras londinenses como Charles 
Green (200 años en el mercado) 
tienen claro que por primera vez 
la sucesión ejecutiva se dará ha-
cia un joyero no-familiar, otros 
como Alabaster & Wilson (130 
años) han preferido cerrar.

Claro, también hay aquellos 
para quienes vender el negocio a 
los empleados es una opción. No 
obstante, cuando familia y em-
pleados no se ponen de acuerdo 
en temas de propiedad, se bajan 
las cortinas. Y si no, pregúntenle 
a los dueños de una de las pana-
derías con más tradición en Bar-
celona (150 años) que hace unas 
semanas cerró sus puertas. 

En fin, sin importar la geogra-
fía, el tiempo que lleven en el 
mercado y el número de genera-
ciones que hayan sobrevivido, tal 
parece que hay negocios familia-
res para los cuales ésta genera-
ción será, la última generación.

Y es que, existen ciertos tipos 
de empresas que son más difí-
ciles de heredar que otras; por 
ejemplo: despachos boutique, 
agencias aduanales, notarías, 
consultorios médicos, joyerías o 
panaderías. ¿Por qué?  

Porque para bien o para mal, 
“el negocio” detrás de estos ne-
gocios familiares se basa prin-
cipalmente en el conocimiento 
profundo de la profesión; la 
confianza uni-personal o uni-

familiar generada en la práctica 
profesional a través de los años; 
la creatividad, la forma de ser 
y hacer; pero sobretodo, en los 
contactos personales de quie-
nes están al frente. Son secretos 
profesionales y no clientes, sino 
amigos, los que se transmiten de 
generación en generación. 

No obstante, estas característi-
cas que los hacen competitivos, 
son las que se vuelven, en el largo 
plazo, su mayor debilidad. Y es 
que, como su modelo de nego-
cio está limitado a lo que pueden 
manejar unas cuantas personas, 
no crecen ni profesionalizan su 
estructura; y en su afán por no 

sacrificar la calidad y el servicio, 
no introducen profesionales no-
familiares o nuevos socios que 
aporten valor. Finalmente, para 
que sobrevivan, el requisito indis-
pensable es que algún miembro 
de la siguiente generación tenga 
la pasión por el oficio y adquiera, 
con trabajo, el conocimiento de la 
profesión. Y esto último suele ser, 
una moneda al aire.  

¿Qué se hereda realmente en 
este tipo de negocios familia-
res? ¿Una empresa o un oficio? 
Un oficio. Y es que, para heredar 
una empresa se requiere que ésta 
sea sostenible con los dueños, sin 
los dueños y a pesar de los due-
ños; que tenga una estructura 
organizacional y de gobierno 
que le permita tomar decisiones, 
generar utilidades y compartir 
conocimiento. 

Heredar (o transmitir) un ofi-
cio implica, no sólo ser bueno en 
algo y querer enseñar, sino tam-
bién que exista el legítimo inte-
rés de quien lo aprende—sea o 
no de la familia. El punto es que, 
cuando no es de la familia, el me-
canismo de fidelización termina 
siendo la sociedad—y hay que 
compartir el pastel. 

Obviamente, todo empresario 
espera que sus hijos sean quie-
nes aprovechen su experiencia, 
los secretos de su oficio, pero 
cuando no están preparados o 
interesados, es tiempo de hacer 
un alto y pensar: ¿Qué deseo de-
jarle a la siguiente generación: 
Un intangible, que pueden no 
utilizar, o una estructura de ne-
gocio que mantenga el patrimo-
nio y reporte dividendos? 

Usted decide... 

La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & 
Asociados, Fundadora del Centro de Empre-
sas Familiares del TEC de Monterrey y Miem-
bro del Consejo de Empresas Familiares en el 
sector Médico, Petrolero y de Retail. 

 Opine usted:
rosanelly@trevinyorodriguez.com

EMPRESAS FAMILIARES

Rosa Nelly 
Trevinyo-
Rodríguez 


