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Cuando hablamos de sucesión, 
hablamos de cambios. Cam-
bios no sólo en la propiedad, 
dirección y gobierno de la 
empresa familiar, sino tam-
bién en su propia estructura. 
Por eso, planificar la sucesión 
toma su tiempo. 

De hecho, quien lleva ya un 
tiempo desarrollando una es-
trategia para pasar las riendas 
de su emporio a la siguiente 
generación es Bernard Arn-
ault—propietario del grupo 
de artículos de lujo LVMH. Y 
es que, siendo el hombre más 
rico de Francia y el número 11 
en el ranking mundial de for-
tunas, lo único que no puede 
permitirse es perder la batalla 
familiar-empresarial.

Teniendo un background de 
empresa familiar (tercera ge-
neración) y sabiendo lo que 
significan las guerras de poder 
(especialmente en su ascenso a 
la dirección de LVMH), Arnault 
está, sin lugar a dudas, previen-
do. Por ello en 2008 creó una 
fundación para velar sobre su 
herencia en caso de desapari-
ción repentina. La fundación, 
como mecanismo patrimonial, 
cumple con tres objetivos: pro-
hibir a sus cinco hijos vender sus 
acciones durante 10 años, obli-
garlos a votar siempre juntos en 
los Consejos de Administración y 
comprometerlos a decidir quién 
ostentará la dirección del Grupo.

Arnault es hijo de un empre-
sario de la construcción que 
logró edificar un patrimonio 
respetable trabajando la com-

pañía que le cedió su suegro. 
Se incorporaría al negocio a 
los 22 años y trabajaría sin 
descanso para reinventarlo. Su 
enfoque, más que la construc-
ción y las obras públicas, sería 
la promoción inmobiliaria. 

Cuando los socialistas llega-
ron al poder en 1981, Arnault 
emigró a Estados Unidos y se 
dedicó a construir condominios 
en Palm Beach, Florida. Volve-
ría a Francia en 1984 e invertiría 
la mayor parte de la fortuna fa-
miliar para adquirir Boussac, un 
conglomerado textil al borde de 
la bancarrota, pese a controlar 
marcas como Dior, Le Bon Mar-
ché y la marca de pañales des-
echables Peaudouc. 

Luego de reestructurar el 
conglomerado, se converti-
ría en presidente ejecutivo de 
Christian Dior S.A. Y en 1987, 
después del crack de la Bolsa, 
compraría acciones en LVMH. 
En ese período la dirección del 
Grupo LVMH atravesaba por 
un conflicto familiar fuerte. Los 
dos co-presidentes existentes 
discrepaban en cuanto a deci-
siones estratégicas y paraliza-
ban la expansión del negocio. 
En medio de estos desacuer-
dos, Arnault lanzó una OPA 
hostil y se hizo con el poder. “El 
jefe soy yo. A partir del lunes 
estaré aquí para dirigir perso-
nalmente la empresa”, dijo en 
su toma de posesión.

Hoy, Arnault, de 68 años, tie-
ne 5 hijos. De su primer matri-
monio, Delphine y Antoine de 
42 y 40 años respectivamente. Y 

del segundo, Alexandre, Frede-
ric y Jean, de 25, 23 y 19. Cuatro 
de ellos trabajan en la empre-
sa familiar, el quinto está cur-
sando la Universidad. A ellos, 
se suman los dos sobrinos de 
Arnault, Ludovic (36 años) y 
Stephanie (34 años) quienes co-
laboran también en el negocio.

Hace dos semanas, Arn-
ault sorprendió al mundo de 
las marcas de lujo realizando 
cambios significativos en la di-
rección de sus negocios princi-
pales. Pareciera que está dando 
entrada a una nueva generación 
de ejecutivos formados dentro 
de la empresa, de edades simila-
res a las de sus hijos y sobrinos, 
y de quienes se espera puedan 
atender las necesidades de los 
compradores millennials.

De la misma forma, durante 
2016 y 2017, Arnault simplificó 
la estructura accionaria del Gru-
po. La estrategia: consolidar el 
patrimonio y controlar la toma 
de decisiones. Para lograrlo, ad-
quirió (o intercambió) acciones 
en los negocios en los que parti-
cipa activamente y se deshizo de 
activos menores.

Y, aún y cuando no se retirará 
en los próximos años, lo cierto 
es que está evaluando a sus po-
tenciales cartas de reemplazo: 
“Creo que llegado el momen-
to seré lo suficientemente ob-
jetivo para designar entre mis 
cinco hijos y mis dos sobrinos a 
quien esté más preparado para 
asumir esta tarea”. 

Y es que, al final, se trata de ver 
qué necesita el negocio… ¿O No? 
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Reciben premio 
internacional 12 
médicos de NL
Un total de 12 especialistas de la 
salud de Nuevo León fueron pre-
miados en la cuarta edición de los 
Doctoralia Awards, en homenaje a 
la trayectoria y servicio que ofrecen 
a través de la plataforma líder mun-
dial que conecta a los profesionales 
de la salud con pacientes en México.

Los 12 médicos fueron seleccio-
nados de entre 420 profesionales 
mexicanos de diversas especiali-
dades que tuvieron un desempeño 
destacado dentro de la plataforma 
por su ejercicio profesional.

En la especialidad de Odontolo-
gía, el doctor Héctor Adrián Gar-
za Lazarini, de San Pedro Garza 
García, ocupó el primer lugar a 
nivel nacional. 

Cabe destacar que en el país, 29 
médicos fueron galardonados, lo 
que posiciona a México como la 
nación con la mayor cantidad de 
profesionales de salud homena-
jeados; le sigue España que tuvo 
28 ganadores, Argentina con 14, 
y Chile con siete premiados.

Doctoralia Awards es un reco-
nocimiento que inició en 2014. Se 
trata del único reconocimiento para 
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GALARDÓN.  
Los 12 médicos 
fueron seleccio-
nados de entre 
420 profesionales 
mexicanos.

la comunidad médica que toma en 
cuenta las opiniones de los pacien-
tes, los votos de compañeros de es-
pecialidad, entre otros factores.

De acuerdo con el Inegi, a me-
diados de 2014 había poco más de 
277 mil médicos registrados, de 
los cuales, Doctoralia cuenta con 
el 30.4 por ciento de ellos.

EDUCACIÓN
R Con el fin de promover la educación ejecu-
tiva como aliada del crecimiento exponencial 
de las empresas, hoy arranca en el Tecnoló-
gico de Monterrey la reunión anual UNICON 
Team Developmente Conference: “ExEd 2.0 
Creating the future of Executive Educaction”.

Según William Scheurer, director ejecutivo 
del Consorcio de Universidades en Educación 
Ejecutiva (UNICON, por sus siglas en inglés), 
la educación ejecutiva se ha convertido en una 
herramienta indispensable para que las em-
presas puedan estar al tanto de nuevas estra-
tegias de negocios y tendencias tecnológicas.

Las empresas tienen que ser más ágiles de 
lo que eran en el pasado, por lo que requieren 
nuevas y diferentes habilidades, y lo que es-
tas universidades están haciendo es proveer 
a estas compañías con recursos para que ad-
quieran dichas habilidades.

Con la irrupción de nuevas tecnologías, la 
forma de educar ha cambiado y ahora vemos 
cursos en línea y otras formas que están de-
mandando las compañías.

SOLIDARIOS
R McDonald’s organiza este viernes su jor-
nada más solidaria. El 1 de diciembre, todo lo 
recaudado en la compra de Big Mac será des-
tinado a la Fundación Infantil Ronald McDo-
nald y Fundación Forge México.

La primera, para apoyar con albergue, co-
mida y traslado, a familias y niños de cero a 
18 años, de escasos recursos, que están fuera 
de sus estados para recibir tratamientos mé-
dicos prolongados y las seis salas familiares 
que permiten que los niños continúen con 
sus estudios mientras se encuentran hospita-
lizados. A su vez, ese fondo permitirá apoyar 
a que la Fundación Forge México continúe 
con su labor impulsando la inserción labo-
ral de calidad de jóvenes mexicanos pertene-
cientes a familias de bajos recursos. 

 
UDEM
R La Universidad de Monterrey anunciará 
hoy a los ganadores del proyecto de la mate-
ria de “Innovación y desarrollo de productos 
y servicios”, de la Preparatoria Politécni-
ca Unidad La Fama de la UDEM. El monto 
del premio se destinará a una beca del 100 
por ciento del cuarto al sexto semestre de 
bachillerato, en esta edición para la alum-
na Cinthia Lizbeth Hernández Salazar, en el 
marco del vínculo entre la Preparatoria Poli-
técnica UDEM y Heineken, que otorga el do-
nativo por 50 mil pesos.

LIDERAZGO
R El Hospital Zambrano Hellion de TecSa-
lud, realiza hoy el panel Liderazgo en Salud: 
El Modelo de la Clínica Mayo, que tiene como 
objetivo dar a conocer las prácticas y tenden-
cias de ésta.

El Dr. Alfredo Quiñones, neurocirujano 
mexicano a cargo del departamento de Ci-
rugía Neurológica en la Clínica Mayo, en 
Florida; el Dr. Charles Bruce, cardiólogo e 
internista; y el Dr. David Hayes, cardiólogo, 
presidirán el evento. El Panel estará modera-
do por el Dr. Guillermo Torre Amione, Rector 
de TecSalud.
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