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(parte 2 de 2)
En la columna pasada, comentamos 
que cuando tenemos más de 30 em-
pleados; y/o existen varios socios 
en el capital, y/o nuestros hij@s ya 
están colaborando con nosotros, es 
tiempo de echar a andar nuestro Con-
sejo de Administración. No obstante, 
para que éste funcione adecuada-
mente se requiere tiempo, planifica-
ción y paciencia. A continuación te 
comparto algunas ideas para EMPE-
ZAR a recorrer esta senda de forma 
ordenada, eficiente, y productiva.
Antes de considerar establecer un 
Consejo de Administración, comien-
za por tener, informalmente, un 
CONSEJO ASESOR. 
Si eres el fundador o la generación 
al mando considera que para poder 
“acostumbrarte” a escuchar otras opi-

niones (diferentes a las tuyas) debes 
“exponerte” a ellas. Es decir, busca tres 
o cuatro asesores independientes, a los 
que les tengas confianza, y con los que 
puedas reunirte al menos una vez cada 
dos meses.  La idea es que rebotes ideas 
con ellos y que te den su opinión en te-
mas relevantes para tu negocio. 
EN EL INTER… 
Realiza Juntas Trimestrales con tus 
directivos o gerentes y pídeles: a) que 
te compartan lo que ellos visualizan 
como fuerzas o debilidades de la em-
presa; b) que te ayuden a resolver las 
problemáticas que tú y tus asesores 
detectan; y c) que te actualicen en 
temas de la industria, tecnologías, 
nuevos productos y servicios de la 
competencia.

Recuerda que estas juntas NO son 
para que TÚ les des órdenes—eso lo 

puedes hacer en las reuniones sema-
nales o mensuales—; estas juntas son 
precisamente para que ellos vayan 
adquiriendo la habilidad de “prepa-
rarse”, “sugerirte” y “compartir” sus 
ideas, así como para empujarlos a 
que “se actualicen” en temas de mer-
cado. Es una manera de ponerlos en 
el mismo canal e ir construyendo jun-
tos una estrategia empresarial. 

NOTA: Durante las primeras juntas 
te impacientarás, pero créeme, vale la 
pena escuchar, preguntar inteligente-
mente y guiar el proceso reflexivo. Eso 
sí, ten claro que estas reuniones no de-
berán durar más de 3 horas, y que al 
salir, habrá que tener avances (objeti-
vos y tácticas generales). 
CUANDO TE SIENTAS A GUSTO 
CON ESTAS DOS DINÁMICAS… 
Forma un Consejo de Administración 
BÁSICO y Formalízalo. 

Selecciona, e invita a participar en 
las juntas trimestrales a los asesores 
y directivos/gerentes que MAYOR 
valor te hayan aportado en este pro-

ceso—no porque estén de acuerdo 
contigo, sino porque su razonamien-
to ha sido clave para lograr avances 
en tu empresa—, y comienza a llamar 
a estas reuniones “Juntas de Conse-
jo”.  El número de personas que in-
tegren este Consejo BÁSICO puede 
variar; sin embargo, te sugiero que 
para empezar, no haya más de 5 con-
sejeros en total (entre directivos/ge-
rentes, asesores y tú mism@). 

La labor de este Consejo de Admi-
nistración BÁSICO es actuar como 
“la voz de tu consciencia”, no como 
el “eco de tus pensamientos”—o sea, 
debe aconsejar, motivar, planificar y 
examinar opciones. A partir de aquí, 
habrá obviamente que profesionali-
zar su operación, procesos, funciones 
y toma de decisiones, pero…¡Paso a 
paso! Lo importante era iniciar con el 
pie derecho.  

¿Y tú, ya empezaste? 
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Destaca Nuevo León en atracción  
de inversión de manufactura

Chihuahua, Nuevo León, Baja Ca-
lifornia, Estado de México y Jalisco 
son las entidades del país con más 
capacidad de atracción de inversión 
manufacturera, sin embargo actual-
mente en México no existe una polí-
tica de atracción para la inversión en 
este sector, señala el Centro de Inves-
tigación para el Desarrollo (CIDAC).

“A pesar de la enorme oportu-
nidad que tiene el país, debido a la 
relocalización de sus inversiones, 
México no cuenta con una política 
de atracción de inversión ma-
nufacturera”, indica el CIDAC.

Además, señala el organismo, 
existe una evidente falta de infor-
mación relativa a las capacidades 
instaladas manufactureras en Mé-
xico, a pesar de haber elemen-
tos que posicionan al país como un 
destino ideal para reubicar la inver-
sión y la mejor opción de nearshore 
para abastecer el mercado nortea-
mericano.

CIDAC indica que en México hay 
una política estatal para desarrollar 
nuevos polos industriales en el país, 
pero la falta de servicios públicos da-
ñan la imagen y ahuyentan la inver-
sión; y, más importante aún, existe 
un claro desconocimiento de la ca-
pacidad instalada que se tiene para 

captar inversión proveniente de fe-
nómenos como la coyuntura China. 

“Llanamente, de 2011 a 2013 se 
redujo en 33 por ciento el porcenta-
je de directores de transnacionales 
que había escogido a México como 
la primera opción para reubicar su 
producción”, señala CIDAC.

El organismo indica también que 

México podría ser el principal recep-
táculo de la inversión que está por 
reubicarse desde China. No obstan-
te, para que éste aproveche la co-
yuntura del incremento de costos 
de producción asiática, potenciali-
ce el sector manufacturero interno 
y de exportación, es necesario un 
cambio de paradigma de política 
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R Para CIDAC existe 
incertidumbre sobre 
la fortaleza económica 
del país en el sector 
manufacturero

PROPUESTAS. El CIDAC busca el fortalecimiento del Estado de Derecho y la crea-
ción de condiciones que propicien el Desarrollo Económico y Social de México. 

BLOOMBERG
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Qué se requiere para atrer inversión a los estados:

Impuestos:
· Redefinir su estrategia fiscal tal como 

lo hizo el gobierno estadounidense.

· Eliminar (o en su defecto diferir 
varios años) los nuevos impuestos a 
la industria manufacturera.

· Derogar el IVA a las importaciones tem-
porales a las empresas maquiladoras.

· Re-direccionar la recaudación a la 
inversión en infraestructura en 
regiones industriales del país para 
suavizar el impacto del nuevo régi-
men fiscal.

Gasto público eficiente:
· Revisar la forma de gastar en todos 

los niveles de gobierno

· Tener claridad en el presupuesto des-
tinado a la promoción de inversiones.

Seguridad:
· Políticas educativas de nivel técnico, 

medio superior y superior que estre-
chen lazos con el sector empresarial,

· Vincular con aquellas empresas que 
están situadas dentro de los parques 
industriales para reducir incentivos a 
migrar al crimen organizado.

Infraestructura:
· Ampliar la red de gasoductos.

· Tener un mercado al mayoreo de 
generación eléctrica.

· Expandir la red de transmisión a 
través de la inversión privada.

· Ampliar de la red ferroviaria.

· Fortalecer el Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas.

· Tener infraestructura fronteriza de 
primer nivel.

· Tener nuevos y mejores aeropuertos 
de carga y más competencia en el 
sector.

· Simplificar el comercio internacional.

· Atender las necesidades regionales.

Centros de innovación:
· Implementar una política de desarro-

llo tecnológico que incluya al sector 
empresarial en la orientación de los 
sistemas regionales de innovación,

· Ubicar sectores estratégicos clave 
siguiendo las megatendencias tecno-
lógicas.

· Tener una política de apoyo a la IED 
que establezca filiales de innovación 
e investigación.

Energía:
· Creación de un marco regulatorio 

apropiado que permita el florecimiento 
de un mercado al mayoreo donde los 
consumidores finales puedan comprar 
libremente la electricidad que necesiten.

pública en el país. 

NUEVO LEÓN DESTACA
CIDAC encontró que hay una profun-
da incertidumbre sobre la fortaleza 
económica de México, particular-
mente en el sector manufacturero. 

Además, reitera que a nivel país 
falta una política integral de pro-
moción de inversiones manufactu-
reras del Gobierno Federal, lo que 
a su consideración dificulta las ac-
ciones de los gobiernos locales y de 
los mismos desarrolladores inmo-
biliarios que fungen también como 
promotores del país.

En el caso de Nuevo León, el CI-
DAC le atribuye algunas fortalezas 
que vale la pena observar.

Por ejemplo, en Nuevo León el 
resolver las disputas comerciales 
por incumplimiento de contratos 
es más eficiente, aquí el estudio da 
cuenta de una mayor productividad 

de las medianas y pequeñas empre-
sas respecto a las localizadas en el 
Distrito Federal, Puebla, Estado de 
México y Veracruz; estados donde 
los litigios comerciales tienen un 
periodo de duración mayor.

Por este motivo, CIDAC desarro-
lló el estudio Reshoring México, que 
a través de la elaboración del Índice 
de Capacidad de Atracción de In-
versión Manufacturera tiene seis 
objetivos: Incluir como una de las 
prioridades gubernamentales fe-
deral y estatales la atracción de la 
manufactura; Evidenciar a México 
como la mejor opción para abaste-
cer la demanda de manufacturas a 
bajos costos, a través de proveer in-
formación y certidumbre sobre la 
capacidad que tiene el país y redu-
cir la falta de acuerdos de negocios 
entre la oferta manufacturera de 
México y la demanda manufactu-
rera extranjera.

Elementos a cumplir según la CIDAC


