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La española Indra obtuvo un con-
trato para actualizar el sistema de 
gestión de la flota de autobuses 
que corre por la Ecovía de Mon-
terrey.

El contrato contempla el su-
ministro, instalación y puesta en 
marcha del Sistema de Ayuda a la 
Explotación (SAE) con la tecnolo-
gía más avanzada de la empresa, 
dando servicio a más de 80 auto-
buses que recorren el corredor Lin-
coln-Ruiz Cortines de la Ecovía de 
Monterrey.

“La solución de Indra compren-
de un único centro de control 
dotado con las tecnologías más 
avanzadas, desde el cual podrá 
conocer en todo momento dónde 
se encuentra cada vehículo de la 

Indra gestionará Ecovía en la ciudad
CORTESÍA

BLOOMBERG SCOTIABANK  

Asigna a KOF precio 
objetivo de 139 dls. 

Los analistas de inversión de Sco-
tiabank fijaron un precio objetivo 
de 139 dólares para las acciones 
de Coca-Cola FEMSA, SAB de C.V. 
(NYSE: KOF), en un informe pu-
blicado este martes, señaló el sitio 
StockTargetPrices.com.

El Precio objetivo de Scotiabank 
sugiere un potencial de subida para 
la acción de KOF del 110.19 por 

ciento sobre el precio actual de la 
empresa. La correduría tiene ac-
tualmente una recomendación de 
“desempeño de acuerdo al sector”.

El sitio web StockTargetPrices.
com indica que otras corredurías 
también recientemente comen-
taron algunas opiniones sobe los 
títulos de KOF. 

Por ejemplo, Barclays actualizó 
su opinión sobre la emisora, a par-
tir de una recomendación de “igual 
peso” a una calificación “sobrepe-
so” y fijando un precio objetivo de 
92 dólares en la bolsa en un infor-

FLOTILLA.  En la Ecovía circulan más de 80 autobuses.
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a lo que han hecho en la Ciudad 
de México en el Metrobús, donde 
utilizan la tecnología SAE en más 
de 490 autobuses.

Indra también destaca en México 
por su innovación e investigación 
del sector aeroespacial. De hecho 
en abril pasado, la firma española 
y la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) firmaron 
un convenio de colaboración para 
impulsar la investigación en este 
ramo.

El convenio contempla la aseso-
ría científica y tecnológica en sec-
tores en los que Indra se desarrolla, 
con lo que fortalecerá la investiga-
ción en áreas de interés mutuo, así 
como la puesta en marcha de di-
versas actividades que ayuden a 
formar talento enfocado en ‘smart 
cities’ y la nube, dijo la empresa en 
un comunicado.

La empresa española mantiene 
un modelo de innovación abier-
ta bajo el cual colabora con más 
de 250 instituciones de innova-
ción y conocimiento, además de 

Últimamente, pareciera que estable-
cer una family office está de moda 
¡Todos quieren la suya! No obstante, 
antes de dejarnos llevar por las ten-
dencias, debemos analizar si real-
mente la necesitamos, si se adapta a 
nuestros objetivos y características 
familiares-empresariales, y si existe 
un balance costo-beneficio adecua-
do. Y es que, para ser sinceros, exis-
ten solamente DOS eventos clave que 
justifican económica, familiar y patri-
monialmente, la creación de una ofi-
cina familiar, siendo estos:

Evento # 1: “Hemos experimentado 
un suceso que nos proporcionó liqui-
dez inesperada… Y no tenemos claro 
aún, cómo manejarla e invertirla”. 

Pensar en establecer una oficina fa-
miliar luego de haber recibido una he-

rencia o una cantidad importante de 
dinero y/o propiedades por la venta 
parcial o total del negocio de la familia 
es, sin duda alguna, una buena idea, 
ya que ayudará a una mejor adminis-
tración patrimonial a futuro. Obvia-
mente, este tipo de oficina familiar se 
enfocará mayormente en la confor-
mación de portafolios de inversión, la 
administración de riesgos, los servi-
cios administrativos, bancarios y fidu-
ciarios, y la consolidación fiscal. ¡Hay 
que cuidar la riqueza obtenida! 

Sin embargo, la factibilidad de im-
plementación de esta family office 
dependerá de que podamos poner-
nos de acuerdo como familia sobre 
lo que queremos lograr con nuestro 
patrimonio (objetivos de inversión), 
establecer el tipo de estructura que 

promoveremos (in-house, servicios 
subcontratados o mixto), el nivel de 
riesgo que asumiremos (renta fija, 
variable, nuevos negocios, etc.), el 
horizonte de inversión por parte de 
los familiares y sobretodo, el meca-
nismo para fondear (pagar) los servi-
cios que se proporcionarán. 

Evento # 2: “La familia y el nego-
cio han crecido, el número de accio-
nistas se ha incrementado y cada vez 
requerimos más servicios”.

Decidir crear una oficina familiar 
como mecanismo para lograr mane-
jar mejor la complejidad que enfren-
ta la familia empresaria durante la 
tercera y subsiguientes generacio-
nes y generar ahorros, tiene sentido, 
siempre y cuando se hayan estableci-
do previamente acuerdos familiares 
(Protocolo Familiar), y la familia pro-
pietaria sepa cuáles son sus metas y 
objetivos (qué quieren lograr juntos). 

En este caso, la oficina familiar 
deberá, además de hacer crecer pau-
latinamente el patrimonio conjunto, 
proporcionar servicios de concierge a 
la familia propietaria, i.e. las pólizas 
grupales de seguros de vida y gastos 
médicos mayores, los cursos o diplo-
mados para los miembros de la si-
guiente generación, y la organización 
de eventos familiares (viajes, fiestas, 
vacaciones), entre otros. Al final, este 
esquema trata de fomentar el involu-
cramiento familiar, la cohesión, la ar-
monía, y las eficiencias (ahorros) en 
los servicios conjuntos. 

En conclusión, si te identificas con 
cualquiera de estos DOS eventos, es 
posible que realmente SÍ requieras 
una oficina familiar; si no, ténlo cla-
ro… De la moda ¡Lo que te acomoda! 

La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados y 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey.
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me de investigación publicado el 
martes 14 de julio. Mientras que, 
Zacks acciones dio un corte a KOF 
a partir de una recomendación de 
“mantener” hasta una calificación 
de “fuerte venta”, en un informe 
sobre Martes, 30 de junio.

Por su parte, HSBC actualizó su 
opinión sobre las acciones de KOF 
a partir de una recomendación de 
“mantener” a otra de “comprar” en 
un informe difundido el miércoles 
29 de julio.

JPMorgan Chase & Co. actualizó 
una calificación de “neutral” y 

estableció un precio objetivo de 85 
dólares (hasta previamente de 82 
dólares) para las acciones de KOF 
en un informe de investigación 
liberado el domingo 10 de mayo.

Por último, Nomura reiteró una 
recomendación “neutral” y emitió 
un precio objetivo de 84 dólares 
(frente a 82,00 dólares) para las 
acciones de KOF en un informe de 
investigación el jueves 7 de mayo.

La acción tiene actualmente una 
calificación de consenso de “mante-
ner” y un objetivo de precio prome-
dio de 95.90 dólares.(Redacción).

mantener acuerdos con 180 uni-
versidades y centros de investi-
gación.(Redacción).

Perfil. Indra es una empresa de 
consultoría y tecnología para 
sectores como transporte, 
energía y telecomunicaciones, 
entre otros.

Medio. La Ecovía es un 
sistema de autobuses de 
tránsito rápido que cuenta 
con 80 autobuses ecológicos, 
climatizados y equipados con 
la tecnología especializada, 
que cubren 30 kilómetros 
desde la terminal Lincoln, en 
Monterrey, hasta la terminal 
de integración Valle Soleado, 
en Guadalupe.

flota, ver las cámaras embarca-
das, gestionar la información que 
se facilita a los usuarios y tomar 
decisiones en tiempo real en caso 

de incidentes”, dijo la empresa en 
un comunicado.

La tecnología que ha implemen-
tado Indra en Monterrey se suma 


