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Si pasar por un proceso de divor-
cio es difícil cuando NO existe un 
negocio familiar de por medio, 
imagínese cuando los dos traba-
jan y son propietarios del mismo. 
¿Acaso se puede seguir trabajan-
do juntos?

Lo que decidan dependerá del 
tipo de divorcio que enfrenten, 
pero sobretodo de las razones de 
la separación. Sin embargo, hay 
tres cosas que por el bien de to-
dos: pareja, hijos, colaboradores 
y empresa, deben quedar claras.

Número 1: El negocio familiar 
no es un campo de batalla. 

Las diferencias personales se 
arreglan de la puerta para afue-
ra. Se dice fácil, pero el profesio-
nalismo es lo que menos impera 
cuando estamos emocionalmente 
abatidos o enfurecidos, al punto 
de convertir nuestras discrepan-
cias personales en una cruzada. Y 
el negocio familiar, en un campo 
de batalla. 

Entonces, comenzamos a discu-
tir temas personales en la oficina, 
a comunicar nuestras percepcio-
nes (negativas) sobre “el otro” y a 
crear bandos entre nuestros cola-
boradores. Por si esto fuera poco, 
llegamos a entorpecer intencio-
nalmente la operación diaria del 
negocio con tal de “ganar terreno”. 

¿Y la empresa familiar?... Bien, 

gracias; perdiendo patrimonio, 
competitividad y empleados—el 
clima organizacional está por los 
suelos, la visión de negocio per-
dida y la estrategia empresarial 
enterrada en los egos personales. 
¿Algo más?

Número 2: El Protocolo Fami-
liar no garantiza la paz familiar… 
¡Pero cómo ayuda! 

Visualizar cómo afrontar poten-
ciales conflictos cuando todavía 
no se dan y dejarlo por escrito en 
nuestro Protocolo Familiar es un 
ejercicio digno de hacerse. Con-
testar en pareja preguntas difíci-
les como: ¿Qué haremos en caso 
de un divorcio? Y, ¿seguiremos o 
no con el negocio familiar?, puede 
otorgar “luz” y “paz” al momento 
de tener que decidir bajo presión. 
En el caso de un divorcio en la em-
presa familiar se pueden evaluar 
varios escenarios:

a)Seguir trabajando juntos en 
nuestros roles habituales. Si la 
relación de pareja es insosteni-
ble ésta opción es poco realista. 

b) Sólo uno sigue trabajando; 
el otro se mantiene como socio y 
recibe dividendos, o hereda en 
vida a sus hijos para que lo repre-
senten y se reserva el usufructo de 
sus acciones.

c) Sólo uno sigue trabajando; 

al otro se le compra o intercambia 
su parte (acuerdos de divorcio). 
Debe existir una compensación 
justa. 

d) Se vende la empresa y se 
reparten las ganancias. Cuando 
tenemos diferentes visiones de 
negocio y no logramos mediar, 
lo más sano es vender y repartir. 

Número 3: Después de la tem-
pestad, la calma… Y luego, los 
cambios. 

Tomar decisiones estratégicas 
drásticas—un cambio de director 
general, un plan de crecimiento 
exponencial arriesgado—durante 
el proceso de divorcio puede ser 
contraproducente (actuando en 
contra de las verdaderas necesi-
dades del negocio). En estos ca-
sos, la paciencia y la prudencia 
son los mejores aliados. Hay que 
priorizar la estabilidad.

Conclusión: El final de un ma-
trimonio no significa necesaria-
mente la muerte de un negocio 
familiar, no obstante, para lograr 
salir adelante hay que entender 
que hasta para divorciarse, hay 
que negociar: “Más vale un mal 
acuerdo que un buen juicio”. 
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Exportaciones del 
sector automotriz 
de NL subirían 6%
Para el cierre de este año, la in-
dustria automotriz alcanzaría 
exportaciones por 12 mil millo-
nes de dólares, cifra que repre-
sentará alrededor de un seis por 
ciento de incremento respecto al 
año previo.

Manuel Montoya, director del 
Clúster Automotriz de Nuevo 
León, señaló que aún no saben 
si la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) tendrá 
un impacto en este sector, pero 
las expectativas son de cerrar con 
un buen año.

 “Nosotros esperamos cerrar en 
12  mil millones de dólares en ex-
portaciones, que será un cinco o 
seis por ciento más que el año pa-

sado, y creo que ha sido un buen  
año para nuestro estado en el sec-
tor automotriz 

“No sabemos si afectará la re-
negociación del TLC, dependerá 
de los términos en que se termi-
ne”, dijo. 

Explicó que tras la entrada de 
la armadora coreana Kia a la en-
tidad, ha impulsado de forma im-
portante a este sector, ya que de 
mayo a diciembre del año pasado, 
registraron 100 mil vehículos y la 
expectativas es llegar 300 mil au-
tos este año.

Destacó que la entidad es una 
de las más integradas del país, con 
alrededor de 35 por ciento en su 
contenido nacional.

“Es un reto el incorporar más pro-
veeduría nacional y local; hay esta-
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CADENA DE 
VALOR.  El con-
tenido nacional  
en proveeduría 
automotriz es del 
35 por ciento.

ESPECIAL

dos que siguen importando el 90 por 
ciento de sus productos”, señaló.

Agregó que como clúster im-
pulsan un Centro de Simulación 
y diseño el cual es utilizado por es-
tudiantes de maestría, que realizan 
diseños para las empresas.

ANIVERSARIO
R El 6 de septiembre de 1943, Don Eugenio 
Garza Sada fundó el Tecnológico de Monterrey 
que, gracias a su visión, cuenta actualmente con 
recintos académicos presenciales y virtuales en 
diferentes regiones del país y en el extranjero. Y 
para festejar el 74 Aniversario de esta institu-
ción, este miércoles 6 de septiembre a las 13:30 
horas, en el Jardín de las Carreras del Campus 
Monterrey, se realizará la ceremonia conme-
morativa y las actividades estudiantiles de ce-
lebración. En estos festejos estarán presentes 
autoridades de la Institución, directivos, profe-
sores y alumnos. Pero antes de estos festejos, en 
esta institución se entregará el Premio Eugenio 
Garza Sada 2017, el cual reconoce a las perso-
nas e instituciones cuya labor y trayectoria es-
tán inspiradas en los valores que distinguieron 
al empresario regiomontano que impulsó la in-
dustrialización de Monterrey. Los ganadores de 
esta edición son: José Luis González Íñigo en la 
categoría Personas; Fundación Michou y Mau, 
I.A.P., en la categoría Emprendimiento Social; 
y LamBot 3478, en la categoría Estudiantil.

URBANISMO
R Para que cualquier ciudadano pueda denun-
ciar predios irregulares y acortar los tiempos 
de respuesta ante autoridades por este tipo de 
denuncias, de 30 a solamente a 115 días, el di-
putado independiente Marco Antonio Martínez 
presentó ante el pleno del Congreso del Esta-
do una iniciativa de reforma a los artículos 381 
y 382 de la Ley de Desarrollo Urbano. Con las 
reformas, se buscaría que no solamente los ve-
cinos pudieran denunciar predios irregulares, 
sino cualquier ciudadano del Estado. Además, 
se buscaría acortar los tiempos de respues-
ta ante autoridades por denuncias de posibles 
construcciones irregulares de 30 a solamente 
15 días. Quien denuncie una construcción irre-
gular, tendrá que proporcionar nombre, razón 
social o denominación y domicilio del propieta-
rio o usuario del predio afectado, o en su caso, 
los datos necesarios para su localización e iden-
tificación, de acuerdo a la reforma. 

VIAJES
R La firma Kayak presentará este miércoles su 
plataforma de búsqueda de viajes a nivel global 
y hablará sobre el perfil del viajero mexicano, 
especialmente de los del norte del país. Tam-
bién se presentará el uso de herramientas de la 
plataforma que ayudan a los viajeros a encon-
trar las mejores ofertas que se ajusten a sus ne-
cesidades.

RECONOCIMIENTO
R Estudiantes del Conalep Plantel San Ber-
nabé obtuvieron el tercer lugar en el Séptimo 
Concurso Mundial e-ICON 2017 realizado en 
Corea del Sur, por su proyecto “Safety City”, 
aplicación con la que se puede solicitar ayuda 
en situaciones de riesgo. Y para reconocer este 
logro, Ludivina Rodríguez, diputada del PRI, 
solicitó realizar un espacio solemne el próxi-
mo 20 de septiembre con el fin de reconocer 
este logro. En este concurso participaron 114 
estudiantes de 14 países, de los cuales los mexi-
canos destacaron de entre 38 equipos, siendo 
además los únicos representantes de América 
Latina.
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