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UDEM
La Universidad de Monterrey (UDEM) anunció ayer que tras 
una exitosa gestión de casi una década, Antonio “Tony” J. Dieck 
dejará la Rectoría de esta institución académica en agosto.

Entre los principales logros de Tony Dieck, miembro de una 
prestigiosa familia de economistas en donde se formó estudian-
do la ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tec de Monterrey, 
destacan el crecimiento de alumnado en casi un 21 por ciento, 
el aumento de la oferta académica e infraestructura; el creci-
miento en investigadores, las acreditaciones de talla nacional e 
internacional y un consolidado centro de integridad.

Previo a su ingreso a la UDEM, Tony Dieck fue director de 
actual EGADE Business School del Tec de Monterrey, y ante-
riormente ahí mismo fue director de la División Profesional de 
Graduados de la Universidad Virtual y director del programa 
de graduados Global MBA en grado conjunto con Thunderbird, 
The Graduate School of International Managament. Fue en 
2009 cuando se le presentó un gran desafío, al ser invitado por 
la UDEM como Vicerrector de Educación Superior, y en este 
cargo se desempeñó durante cinco meses, tras los cuales llegó la 
invitación del Presidente del Consejo de la Universidad, en aquel 
momento Dionisio Garza Medina, para que asumiera como Rec-
tor de la Institución, nombramiento con el que duró años.

Tony Dieck anunció que ha decidido dejar la Rectoría de la 
UDEM tras conversarlo con su Consejo Ejecutivo, y comentó que: 
“tras nueve años desempeñando esta responsabilidad, considero 
que se ha cumplido un ciclo. Dirigir la UDEM ha sido un privilegio 
y una maravillosa experiencia de vida. Me siento muy orgulloso 
de los logros que hemos conseguido durante esta gestión”.

Álvaro Fernández Garza, presidente del Consejo de la UDEM, 
señaló que la Institución está profundamente agradecida por la 
entrega y logros de Dieck: “Estamos seguros de que Tony siem-
pre será parte de la familia UDEM y seguiremos contando con 
su talento y amistad”. Cabe destacar, que el Consejo de la UDEM 
realizará la búsqueda del nuevo perfil que ocupará la Recto-
ría, e informará oportunamente a la comunidad UDEM y a la 
opinión pública conforme avance el proceso. Habrá que estar al 
pendiente de quién sucederá a Tony Dieck en esta posición.

Metrorrey
Como parte del movimiento internacional que año con año se lleva 
a cabo en más de 40 países, hoy miércoles dará inicio en las instala-
ciones de Metrorrey el evento denominado “Bach in the Subways” 
en el cual participarán desde sopranos hasta un ensamble de Chelos. 
Será  del 21 al 25 del presente mes cuando las estaciones Zaragoza y 
Cuauhtémoc alberguen eventos donde se recree la música hecha por 
el célebre compositor alemán, Johann Sebastian Bach.

En coordinación con Conarte, Metrorrey será sede del evento 
que surgió hace 8 años en Nueva York producto de la preocu-
pación del cellista Dale Henderson por mantener vigente la 
música del músico germano, que este 2018 cumpliría 333 años.

Las presentaciones inician con la Academia Barroca Mon-
terrey y  la soprano Patricia Santos, quienes se estarán pre-
sentando en la estación Cuauhtémoc a las 8 de la noche de 
este miércoles 21 de marzo; el día 23 harán lo propio Gilberto 
Manzanares y Pacci Nayeli a las 7 de la noche en la misma sede.

Este movimiento se lleva a cabo de manera simultánea en al 
menos 150 ciudades y en más de 40 países alrededor del mundo 
y el Metro de Monterrey  será parte del movimiento mundial 
por segundo año consecutivo.  Enhorabuena.

AMPI
Nos comentan que la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios de Nuevo León (AMPI) cambió su formato de 
eventos para la capacitación. Ahora, en lugar de tener desayu-
nos semanales ahora tendrán dos eventos al mes, un viernes 
tendrán un desayuno y en la siguiente quincena un taller que 
durará toda la mañana, Si por algo se caracteriza este organis-
mo, es por su preocupación por tener una capacitación conti-
nua. Un reconocimiento a su gestión.

ENTRE LÍNEAS Multa Cofece con 112 mdp por 
sobreprecios en condones

GOBIERNO

La Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece) anunció 
que multó con 112 millones 850 
mil 638 pesos a un grupo de cinco 
empresas y siete personas físicas  
por cometer prácticas monopóli-
cas  en el mercado de condones y 

sondas de látex.
El ente regulador señaló que las 

empresas infractoras son Dentilab, 
Productos Galeno, Holiday de Méxi-
co, Trenkes y Productos Adex.

Además de Juan Ernesto de la 
Puente y Fernando Ángel Ibarra, 
representantes de Dentilab; Alfon-
so Treviño Giorguli, de Faleno; Al-
fonso Treviño de Holiday y Trenkes; 

Mario  Sáenz y Jorge Sandoval de 
Adex; Humberto Navarro de Holi-
day, Galeno y Trenkes.

Señaló que los implicados influye-
ron en el mercado de la producción, 
distribución y comercialización de 
los preservativos  y sondas, adqui-
ridos por el sector salud en México, 
provocando un sobreprecio “que im-
pactaron la capacidad del estado”.

SONIA CORONADO 
scoronado@elfinanciero.com.mx

Key Trends en el Consejo 
de Administración

Cuando hablamos de “go-
bernar” la Empresa Fami-
liar, hablamos no sólo de 

gestionar recursos económicos, 
establecer reglas y decretar es-
tructuras de poder,… sino tam-
bién de cumplir los objetivos de 
los accionistas. 

En este sentido, el Consejo de 
Administración se vuelve clave. 
¿Por qué? Porque como ente co-
legiado de gobierno que reporta 
a los accionistas, supervisa y guía 
a la empresa para que cree valor y 
perviva a través del tiempo. 

Obviamente, para que esto su-
ceda, el Consejo debe estar bien 
estructurado, tener una dinámica 
de grupo sana y adaptarse a los 
tiempos que vive. ¿Cómo? Visua-
lizando tendencias. 

En esta columna te comparto 
cuatro tendencias en la compo-
sición y funcionamiento de los 
Consejos de Administración, 
que se proyectan al futuro como 
elementos diferenciadores en su 
desempeño. 

1.- Menos consejeros, dife-
rentes perfiles; más diversidad 
de opiniones.

La tendencia en los últimos 
años indica que el tamaño de los 
Consejos está disminuyendo y 
que la composición es más di-
versa. El perfil del consejero se 
ha renovado. Hoy se requiere 
gente de distintas edades y gé-
nero que aporte visiones y ma-
tices internacionales, variadas 
experiencias profesionales, que 
entienda la digitalización, que 
sea proactiva, innovadora y si es 
posible, que haya emprendido. 
Y es que, está comprobado: este 
tipo de composición reporta ma-
yores utilidades al negocio. 

2.- Reuniones más cortas; 
más seguido. 

Anteriormente se planificaban 
reuniones de Consejo que dura-
ban un día, o día y medio; y que 
se llevaban a cabo cada cuatro 
meses. Hoy, los tiempos se han 
reducido. La tendencia: Juntas 
más cortas, más seguido. 

En efecto, para poder reaccionar 
a tiempo en un mercado cam-
biante, hay que saber y controlar. 
Y es difícil que los consejeros lle-
guen a tener un profundo cono-
cimiento del negocio y realicen 
un seguimiento suficientemente 
próximo del mismo con sólo cua-
tro juntas al año,… especialmente 
si no trabajan ahí. El futuro: reu-
niones de 4 a 6 horas, cada uno 
o dos meses. En promedio, entre 

seis y ocho reuniones al año. ¡Al 
ojo del amo, engorda el caballo! 

3.- Rotaciones más conti-
nuas; períodos de permanen-
cia más cortos. 

La mayoría de las empresas 
nombran a sus consejeros para 
períodos de cuatro a seis años, 
permitiendo una o varias reno-
vaciones en el cargo. Por ende, 
un mismo consejero puede, 
por méritos y experiencia, per-
manecer en el Consejo por un 
largo tiempo. Y, aunque esto 
puede contribuir a la dinámica 
de grupo y a la continuidad; se 
aprecia una tendencia, tanto 
para consejeros familiares como 
no-familiares, a agilizar las reno-
vaciones del Consejo. Y es que, 
los cambios contribuyen a retar 
el status quo y a promover proce-
sos de adaptación y reinvención 
en el órgano de gobierno. 

4.- Comisiones claras y eva-
luaciones de desempeño.

Actualmente, para poder en-
focarse en temas puntuales, las 
“Comisiones” dentro del Con-
sejo de Administración se están 
volviendo la norma. Sin em-
bargo, para que aporten valor, 
deben ser contadas (dos o tres 
solamente) y tener claras sus 
actividades y entregables. Las 
comisiones no sustituyen al Con-
sejo, lo apoyan en su operación. 

Adicionalmente, observamos 
que definir qué tanto las accio-
nes del Consejo aportan valor al 
accionista y aseguran un mejor 
largo plazo para la empresa se ha 
vuelto indispensable. Lo anterior 
está empujando, poco a poco, a 
promover procesos de evaluación 
de desempeño dentro del órgano 
de gobierno. Y es que, lo que no se 
mide, no se controla, y lo que no se 
controla, no se mejora. ¿O sí?

A Gobernar Bien…¡Se 
Aprende!
La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & 
Asociados, Fundadora del Centro de Empresas 
Familiares del TEC de Monterrey 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 


