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El chantaje emocional es un 
tipo de manipulación psicológi-
ca que ocurre en ámbitos donde 
los lazos emocionales son bas-
tante cercanos—por ejemplo, 
la pareja o la familia—y cuyo 
objetivo es ganar poder en la 
relación para imponer ciertos 
comportamientos familiares 
y/o tomar determinadas deci-
siones de negocio.

Bien decía el primer minis-
tro británico A. N. Chamber-
lain que “para hacer la paz se 
necesitan dos, pero para hacer 
la guerra basta con uno solo”. 
Y es que, cuando un miembro 
de la familia o una rama fami-
liar completa exige y ejerce 
presión emocional para que las 
cosas sean tal como ellos quie-
ren—sin tomar en cuenta lo que 
desea y ha decidido la mayo-
ría; cuando no están dispues-
tos a negociar o a ceder un poco 
para establecer un acuerdo que 
beneficie a todos—y se valen 
del miedo, la culpa o la obli-
gación moral de los miembros 
de la familia para manipular-
los; cuando rompen acuerdos 
familiares-empresariales y ac-
túan por su cuenta; y cuando no 
reconocen sus errores y a toda 
costa desean ganar, tenemos un 
grave problema: Un chantajista 
emocional en la familia empre-
saria. 

El chantajista emocional pue-
de ser un hombre, mujer o una 
rama familiar completa, y exhi-
be 5 características:

1.- Nos conoce bien y utilizará 
nuestras vulnerabilidades para 
conseguir lo que quiere. 

2.- Detesta sentirse perdedor, y 
para ganar o no demostrar sus 
errores, hará todo lo necesario 
(no tiene límites). No está preo-
cupado por construir la confian-
za o por jugar limpio; quiere 
demostrar que puede hacer su 
voluntad, aún a costa del bien 
común. 

3.- Tratará de involucrar en su 
“juego” a otros miembros de la 
familia ¿Cómo? Comprándolos 
(controlándolos con su apoyo 
moral, dinero y/o prestaciones 
adicionales) o manipulándolos 
emocionalmente para que estén 
de su lado—culpándolos por 
cosas que sucedieron; tergiver-
sando los hechos y acomodan-
do la realidad; amenazándolos 
con irse; haciéndoles sentir 
compasión por él/ellos; plan-
teándoles escenarios negativos 
a futuro si no ceden a sus peti-
ciones; provocándoles miedo o 
privándolos de amor y atención 
(dejándoles de hablar o casti-
gándolos con su ausencia); o in-
cluso, poniendo en contra a sus 
hijos, sobrinos, nietos o cónyu-
ge/pareja. 

4.- Son inteligentes y eficientes 
a título profesional; sin embar-
go, dada su egolatría y nece-
sidad de reconocimiento no 
manejan bien el conflicto—no 
están dispuestos a convencer o 

ceder, sólo a imponer y exigir.
 
5.- Son intolerantes a la frus-
tración, posesivos, inconsisten-
tes, impacientes y en ocasiones, 
agresivos. No obstante, escon-
den sus debilidades tratando 
de ser “encantadores”. En este 
afán de quedar bien, hacen pro-
mesas que saben no cumplirán. 
Sólo concretan lo que se acomo-
da a sus objetivos. 

El chantaje emocional tie-
ne seis etapas: la exigencia, 
la resistencia, la presión, la 
amenaza, la obediencia y la 
reiteración. Así, el chantajis-
ta exige algo, no acepta nada 
que no sea como él quiere, uti-
liza la culpa, la lástima, la ira, 
el miedo, la obligación moral 
o incluso a la gente para hacer 
ceder al otro; y si esto no se lo-
gra, amenaza con un futuro 
negro e incierto (sufrimiento, 
separación familiar) hasta que 
consigue que la víctima “reca-
pacite” y con tal de que no haya 
más problemas o para alcanzar 
una paz temporal, acceda a su 
exigencia.Obviamente, como 
la estrategia funciona, la vuelve 
a ejercer. Y conforme el tiempo 
pasa, éste comportamiento se 
vuelve más frecuente, convir-
tiéndose así la familia en rehén 
de sus peticiones. 

¡No caigas en su juego! 
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Invertirá MBD 8 mil 
mdp en vivienda
Metro Buildings Development 
(MBD) quiere aprovechar el gran 
potencial de crecimiento que ofrece 
el negocio de la vivienda para renta 
en México, por lo que el año pasa-
do adquirió un portafolio de seis 
inmuebles a la empresa Pruden-
tial, y en los próximos cinco años 
planea hacer inversiones por 8 mil 
millones de pesos con el objetivo 
de alcanzar una cartera de más de 
5 mil departamentos en renta en 
la Ciudad de México y Monterrey.

“Según nuestro análisis, alrededor 
de un millón de hogares habitan en 
una vivienda rentada en la Ciudad 
de México y su área metropolitana, 
por otro lado el producto de vivienda 
en renta implica flexibilidad.

“Para nosotros, vivienda en renta 

significa darle a las personas algo 
más accesible ya que no es nece-
sario dar un enganche de 20 o 30 
por ciento del valor de un departa-
mento y en un entorno de alza de 
tasas pues los créditos hipotecarios 
se volverán más caros”, dijo Pablo 
Barco, director general de Metro 
Buildings Development.

Actualmente la empresa ofrece tres 
tipos de departamentos para renta: 
estudios por 11 mil 400 pesos men-
suales, departamentos con una reca-
mara por 14 mil 600 pesos al mes y 
oros con dos habitaciones por 17 mil 
900 pesos. Cada uno de sus desarro-
llos tiene entre 300 y 400 unidades.

Cabe mencionar que en estos in-
muebles se pueden encontrar ame-
nidades como internet inalámbrico, 

COSTOS.  La 
empresa renta 
departamentos  
en la Ciudad de 
México desde 11 
mil 400 pesos  
mensuales.

CORTESÍA

EMPRESAS

EUROPA
R El que amanece en Nuevo León es Dome-
nico Fornari, Jefe de la Sección Económica y 
Comercial de la Unión Europea en México, para 
sostener un encuentro con funcionarios de la Se-
cretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, 
en una reunión encabezada por el titular de esa 
dependencia estatal Fernando Turner Dávi-
la, en la Torre Administrativa. 

El propósito de la reunión es dar las capacida-
des económicas y de infraestructura que ofrece 
la entidad con el fin de que empresas de algunos 
países como Alemania, Austria, Bélgica, Finlan-
dia, Francia. Irlanda, Portugal, la República Es-
lovaca y Suecia que integran la Unión Europea 
puedan considerar a Nuevo León para futuras in-
versiones. Ojalá y así sea.

UDEM
R Por segundo año consecutivo, la Maestría en 
Administración de Empresas (MAE) de la Univer-
sidad de Monterrey (UDEM) se mantiene en 
el cuarto lugar en la lista de clasificación de la re-
vista Expansión de las mejores MBA nacionales en 
2017. Compitiendo con posgrados en negocios de 
instituciones posicionadas en la Ciudad de México 
–con un mayor número de empleadores–, el pro-
grama académico de la UDEM tiene un plan de 
estudios respaldado por expertos, que contempla 
una experiencia educativa internacional y la im-
plementación de habilidades “suaves”, más enca-
minadas hacia el liderazgo. Enhorabuena.

INMOBILIARIO
R Hoy tambien arriban a la ciudad expertos del 
sector inmobiliario para participar en el evento 
“Family Reunion” organizado por la firma Ke-
ller Williams México que se lleva a cabo por 
segunda vez en México y en habla hispana. Este 
evento reunirá a especialistas en el tema inmo-
biliario como: Bill Soterof, presidente de KW 
World Wide; Jorge Carbonell Tapia, presi-
dente de KW México; Gerardo Contreras, 
director de KW México; y Teresa Anderson, 
directora de Educación & Cultura; y Bárbara 
Gaxöet, directora de Operaciones. También 
participarán integrantes de AMPI, quienes da-
rán a conocer las mejores prácticas en el mer-
cado inmobiliario, además de la conferencia de 
Fernando Soto-Hay, director de THF, quien 
hablará de un México sin corrupción con miras a 
crecer como nación unida. La cita es en el Pabe-
llón M a partir de las 11:30 horas.

SANTIAGO
R Ya se acerca la Semana Santa y los muni-
cipios están preparándose para atraer a los nue-
voleoneses que por el gasolinazo y el dólar caro 
preferirán quedarse a vacacionar en su terruño. 

Por lo pronto, Santiago, considerado el vergel 
de Nuevo León, inauguró ayer cuatro nuevos es-
pacios culturales en donde los ciudadanos y vi-
sitantes podrán conocer, disfrutar de la historia 
y atractivos turísticos de este lugar. Se trata del 
Espejo de Agua, El Museo de Arte, Santiago 360 
y por último Santiago Teselas, las nuevas opcio-
nes turísticas que ofrece el Pueblo Mágico. 

Miguel Ángel Cantú González, Subsecre-
tario de Turismo de la Secretaría de Economía y 
Trabajo, inauguró estos nuevos atractivos y co-
mentó que los recursos que se aplican, ayudarán 
a fortalecer la oferta turística de Santiago.

ENTRE LÍNEAS 

alberca y gimnasio, en ubicacio-
nes estratégicas como Santa Fe 
y Polanco (en la CDMX).

“Ahorita estamos muy enfo-
cados en la Ciudad de México y 
Monterrey, el tamaño de la capi-
tal nos permite enfocar nuestros 
esfuerzos a este mercado, pues 
hay una demanda muy grande 
y una oferta institucional muy 
pequeña y pensamos que este 
enfoque es el adecuado”, agre-
gó Barco. (Redacción).


