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Clúster sobre 
Transporte 
traerá más 
inversiones

El Clúster de Transporte y Logís-
tica de Nuevo León traerá nuevas 
inversiones al estado, siguiendo el 
ejemplo de los otros 10 clústeres 
que hay en la entidad.

José Guadalupe Treviño y Hugo 
González González, presidente y 
director, respectivamente, de este 
nuevo clúster, señalaron que uno 
de los objetivos de este agrupa-
miento es el de proporcionar al 
sector beneficios en calidad, pre-
cio, servicio, disponibilidad y se-
guridad.

Otro objetivo de este nuevo agru-
pamiento es impulsar la generación 
de empleos de alto valor agregado, 
mediante la colaboración entre el 
gobierno, empresa y academia, así 
como realizar alianzas estratégicas 
para hacer más eficiente el trasla-
do de mercancías.

Este clúster se suma a los ya con-
formados en las ramas aeroespa-
cial, agroalimentario, automotriz, 
biotecnología, electrodomésticos, 
y vivienda, entre otros.

En una primera etapa, el clúster 
cuenta con 20 consejeros del sec-
tor  autotransporte de carga, y se 
planea integrar a compañías logís-
ticas y otros medios de transporte.

A nivel nacional hay 667 mil 726 
unidades de transporte de carga, de 
las cuales 20 mil pasan por Nuevo 
León diariamente, según reportes 
de la Cámara Nacional del Auto-
transporte de Carga (Canacar).
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Aceroteca espera un 
alza del 25% en ventas

Después de haber iniciado ope-
raciones como representante de 
compañías siderúrgicas europeas, 
la empresa Aceroteca México am-
plió su portafolio de servicios y este 
año espera un incremento del 25 
por ciento en sus ventas.

En entrevista, Héctor Morales, 
director general de la empresa, 
dijo que la compañía ofrece ser-
vicios a la industria automotriz, 
acerera y línea blanca, entre las 
que se encuentran Altos Hornos 
de México, Ternium, Deacero y 
Arcelor Mittal.

“El ritmo de crecimiento que he-
mos tenido es del 20 por ciento en 
los últimos años y este año creo que 
vamos a dar un brinco del 25 por 
ciento, porque el mercado para 
nuestro tamaño es todavía muy 
grande”, señaló Morales.

Aceroteca es una empresa mexi-
cana que tiene cerca de 20 años en 
el mercado y además de represen-
tar a empresas extranjeras en Mé-
xico para la venta de maquinaria y 
refacciones, ahora también ofrece 
servicio de cortes especiales a tra-
vés de su filial Galvaprime.

“Tenemos una empresa que se 
dedica a representar compañías 
de todo el mundo, específicamen-
te en la industria siderúrgica para 
refacciones y equipo. Tenemos em-
presas que hacen hornos de reca-
lentamiento, rodillos y plantas de 
acero”.

Entre las empresas que repre-
sentan se encuentra IMS Measu-
ring Systems GmbH, de Alemania, 
uno de los principales fabricantes 
del mundo de rayos X, isótopos y 
sistemas de medición óptica en el 
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TLa empresa 
transforma 3 mil 
toneladas de rollo  
al mes

AVANZANDO. Aceroteca va en busca de un mayor crecimiento.

BLOOMBERG

“Estamos 
cotizando para el 
proyecto Fénix de 
AHMSA, que va 
instalar una 
segunda 
maquinaria  
en la planta para 
rectificar los 
rodillos hasta de 80 
toneladas de peso”

Héctor Morales 
Director  General de Aceroteca
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El “gobierno” en la empresa familiar se 
relaciona con la estructuración, uso y 
abuso del poder; con la toma de deci-
siones relevantes para la operación del 
negocio; con la utilización de los recur-
sos económicos; pero sobretodo, con 
la determinación del rumbo futuro de 
nuestra empresa (trascendencia). 

En este sentido, sin importar el 
tamaño del negocio, o si la empresa 
es pública o privada, por Ley todas 
las sociedades mercantiles deben te-
ner designado un órgano de gobier-
no, que puede tomar la forma de un 
Administrador Único ó de un Conse-
jo de Administración. 

La mayoría de las empresas fami-
liares de primera generación (fun-

dador) suelen adoptar un sistema de 
Administrador Único. En esos mo-
mentos, el dueñ@ suele ser y hacer de 
todo. Y como es de esperarse, es quien 
lidera estratégicamente y manda 
cuando no convence. El “micro-ma-
nagement” (control a detalle de todos 
los asuntos) es su forma de impulsar y 
crecer el negocio… ¡Y lo logra! 

Con todo, conforme el negocio fa-
miliar va progresando y se enfrentan 
decisiones estratégicas más comple-
jas, así como el involucramiento de 
las siguientes generaciones u otros 
socios;  puede ser que la generación 
al mando, por estar involucrada en 
el día a día no “vea” con claridad las 
oportunidades que se presentan, 
que pocas veces tenga tiempo para 

“reflexionar” sobre el futuro o que 
se quede “estancada” en lo que tra-
dicionalmente ha funcionado. Es en 
este punto cuando migrar a un es-
quema de Consejo de Administra-
ción se hace más que conveniente… 
Se vuelve ¡Necesario!  

Pero, ¿cómo saber CUÁNDO es EL 
MOMENTO para hacer el cambio? 

Recomendación: Cuando tene-
mos más de 30 empleados; y/o exis-
ten varios socios en el capital; y/o 
nuestros hij@s ya están colaborando 
con nosotros… ¡Es tiempo de migrar! 
Pero… ¡En serio! De nada nos servirá 
implementar un Consejo de Admi-
nistración que sea el “eco” de lo que 
pensamos y que nos alabe por lo bien 
que estamos haciendo las cosas… Un 
Consejo de Administración “de mem-
brete” suele ser, a mediano y largo 
plazo, más perjudicial para nosotros, 
para nuestra familia, para nuestros 
socios y para el propio negocio.   

Migrar de un esquema a otro es un 
proceso, y usualmente NO se da de la 
noche a la mañana. De hecho, puede 
tardar años… Hay que planificarlo 
bien y establecer etapas.  ¿O acaso tú 
aceptarías fácilmente que estás cerca 
de llegar a tu nivel de incompeten-
cia? ¿O quizá admitirías que “otros” 
tomaran decisiones en tu empresa 
especialmente cuando éstas “no te 
gustan”?  

Seamos realistas, los fundadores 
se volvieron emprendedores para 
poder liderar, hacer, servir y orde-
nar… ¿Por qué entonces deberían 
ceder tan fácilmente?  

** No te pierdas, en 15 días más, 
la siguiente columna, en ella te com-
partiré ideas sobre cómo fomentar 
una transición paulatina. 
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acero, metales y las industrias del 
aluminio.

También representa a la em-
presa brasileña Acos Villares, CR 
y Comesa, una empresa de Italia 
que produce rodillos de todo tipo 
para niveladoras, que se venden 
en México.

“Tenemos una visión amplia del 
mercado y somos clientes y pro-
veedores de la industria del acero. 
Nosotros consumimos acero para 
abastecer a la industria nacional a 
través de una empresa filial que es 

Galvaprime, que es un centro 
de servicio”.

Esta empresa transforma 3 
mil toneladas de rollo al mes 
y compró equipo nuevo para 
procesar los rollos nuevos de 
Ternigal.

“Estamos cotizando para el 
proyecto Fénix de AHMSA, que 
va instalar una segunda maqui-
naria en la planta para rectificar 
los rodillos hasta de 80 toneladas 
de peso para el molino de placa”.

Mencionó que con Ternium 
traen proyectos para apoyar la 
modernización de los equipos 
que tienen en sus plantas de 
Monterrey.

Aceroteca tiene oficinas en 
Monterrey y Monclova, Coahuila, 
y una planta de acero en el mu-
nicipio de Santa Catarina, desde 
donde dan servicio a la industria 
automotriz y línea blanca.


