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Hablar de perpetuar el patrimonio, 
no es sólo hablar de planificar las in-
versiones financieras y en activos a 
largo plazo,  sino también de trans-
mitir comportamientos y valores a los 
miembros de nuestra familia. Y, aun-
que la mayoría de las veces enseña-
mos con el ejemplo, también es cierto 
que las ocupaciones diarias ocasio-
nalmente nos impulsan a procrasti-
nar, dejando de lado ACCIONES a 
nivel familiar que si no se realizan a 
tiempo pueden convertirse en retos 
empresariales.
 ¿Cómo será entonces que algunas 
familias empresarias han logrado 
llegar a 3ra, 4ta, 5ta ó 16va genera-
ción con un patrimonio familiar sóli-
do y bien invertido? ¿Qué han hecho 
bien?

 En mi experiencia, las 10 me-
jores prácticas que han seguido las 
familias empresarias que lograron 
trascender y no sólo mantener sino 

incrementar su patrimonio familiar 
conjunto son:
 ACCIÓN # 1: Crear una Visión Fami-
liar y Empresarial.
Pregúntate: ¿Qué queremos lograr 
como familia empresaria que somos? 
¿Tenemos realmente un sueño com-
partido (o es mi sueño solamente)?
 ACCIÓN # 2: Darse cuenta de que 
el patrimonio está compuesto por as-
pectos no sólo financieros, sino tam-
bién humanos, intelectuales, sociales 
y de salud.
 ACCIÓN # 3: Empujar a su familia 
para que desarrolle su potencial ¡Que 
se preparen! Debemos impulsar a las 
generaciones venideras a que se for-
men y a que desarrollen su capacidad 
de “administrar” y “crear” riqueza.
 ACCIÓN # 4: Dejar que cada uno 
de sus miembros encuentre la felici-
dad y cumpla con su objetivo de vida 
¡Que hagan lo que les apasiona!… In-
cluso si  parece poco rentable...

 ACCIÓN # 5: Impulsar a sus hij@s 
para que sean independientes. Darles 
la oportunidad de tomar decisiones, 
de equivocarse, de aprender, pero so-
bretodo: de valerse por sí mismos…
¡No les resuelven la vida!
ACCIÓN # 6: Nutrir la comunicación 
familiar y liberar temas tabú… Abrir 
los conversaciones difíciles y lidiar 
con las inquietudes adecuadamente 
puede ser muy positivo para la diná-
mica familiar.
 ACCIÓN # 7: Desarrollar un Proto-
colo Familiar, Auto-limitarse y Cum-
plir.  La única manera de promover la 
unidad, el compromiso y la solidari-
dad a nivel familiar y empresarial es 
viviendo nuestros acuerdos y cum-
pliéndolos cabalmente.
ACCIÓN #8:  Estructurar Órganos de 
Gobierno Familiares y Empresaria-
les. El Consejo de Familia y el Conse-
jo de Administración son foros donde 
se promueve la toma de decisiones 

consensuada y la sana discusión, im-
pulsando y fortaleciendo la transpa-
rencia y la justicia a nivel familiar y 
empresarial.
 ACCIÓN #9: Dejarle claro a sus 
hij@s la gran bendición que repre-
senta haber nacido en una familia 
empresaria y contarles de dónde vie-
nen (orígenes)… ¡Que sepan el tra-
bajo, sacrificio y esfuerzo que hubo 
detrás!
ACCIÓN # 10: Enfatizar que el Éxi-
to se mide en el largo plazo, y que sus 
componentes son: Trascendencia 
Empresarial + Paz Familiar = ÉXI-
TO.

Si quieres saber más sobre estos 
temas, te invito hoy  miércoles 10 de 
Septiembre, a las 18:00 hrs., a Expo 
Finanzas Monterrey 2014 (CINTER-
MEX, Salón de Foros), dónde estaré 
impartiendo la conferencia “Gobier-
no Corporativo en la Empresa Fami-
liar: Enfoque MiPyMEs” ¡Te espero!

La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados y 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey.
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A nivel nacional, esta institución apoyará a este sector 
con 120 mil mdp a través de su programa “Advance”

Canalizará Santander 10 mil 
mdp a Pymes de Nuevo León

El grupo financiero Santander cana-
lizará 10 mil millones de pesos en los 
próximos tres años para apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas de 
Nuevo León, a las que ofrecerá tam-
bién apoyo en materia de capacita-
ción, comercio exterior e innovación.

Ante empresarios y líderes de 
Nuevo León, Marcos Martínez Ga-
vica, presidente ejecutivo de este 
grupo en México, anunció que es-
tos recursos forman parte del pro-
grama “Advance”.

“Este programa ya está en funcio-
namiento. En Monterrey va a funcio-
nar de maravilla porque es líder en 
todo el país en su visión de empren-
dedurismo, una ciudad donde el am-
biente empresarial de superación y 
la visión internacional siempre está 
presente”, dijo Martínez.

En los últimos cinco años, Santan-
der ha casi quintuplicado el mon-
to de financiamiento dirigido a las 
Pymes, creciendo a un ritmo anual 
promedio de 37 por ciento.

Actualmente destina 48 mil 200 

millones de pesos a estas empresas 
con ventas de menos de 100 millo-
nes de pesos y 15 mil 400 millones 
de pesos a empresas con ventas de 
hasta 25 millones de dólares, que re-
presentan poco más de 49 mil Pymes.

Destacó que “Advance” es ac-
tualmente el mayor programa de 
financiamiento y servicios inte-
grales para Pymes en México, que 
engloba apoyos que duplicarán la 
cartera de crédito a estas empresas 
en los próximos tres años, hasta al-
canzar un monto de 120 mil millo-
nes de pesos a nivel nacional, de 
los cuales al menos 10 mil millo-
nes corresponderán a Nuevo León.

Como parte de su programa, San-

tander impulsará a las empresas pe-
queñas y medianas de Nuevo León, 
abriéndoles oportunidades de fi-
nanciamiento, pero también llevan-
do otros beneficios integrales como 
son programas de capacitación, de 
intercambio de experiencias, apo-
yos directos con universitarios be-
cados en Pymes con el auspicio de 
Santander, y acompañamiento en 
el proceso de internacionalización.

Este programa contempla ade-
más un fondo de mil millones de 
pesos aportados por Santander con 
apoyo de Nafin para proyectos de 
crecimiento de Pymes en sectores 
como energía, renovables o teleco-
municaciones.
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R  En 5 años, el 
financiamiento a 
Pymes subió a una tasa 
anual de 37 por ciento

ESQUEMA.  “Advance” es actualmente el mayor programa de financiamiento y 
servicios integrales para Pymes en México.
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El fondo ofrece productos finan-
cieros hechos a la medida de los em-
presarios Pyme y esquemas flexibles 
de participación vía capital o en el 
mercado de deuda, de esta forma 
Santander se asocia con las Pymes 
mexicanas.

Además, ofrecerá capacitación 
para 9 mil empresarios en los próxi-
mos tres años con la creación de Ins-
tituto del Conocimiento, en alianza 
con el Tecnológico de Monterrey, en 
temas como idiomas, administración, 
recursos humanos, contabilidad y te-
mas fiscales a nivel diplomado.

Martínez dijo que también organi-
zarán talleres para 3 mil 600 Pymes 
con el lanzamiento de los Obser-
vatorios Pyme Santander, donde 
se formarán grupos de 15 a 20 em-
presas para compartir experiencias 
y encontrar soluciones a problemas 
comunes, lo que desarrollará tam-
bién cadenas de cooperación entre 
empresarios de diversas regiones.

En cuanto a la internacionaliza-
ción de estas empresas, dijo que por 
medio de la red que como grupo 
tiene Santander se abrirán oportu-
nidades para que las Pymes mexi-
canas lleguen al resto del mundo a 
través del portal www.santander-
trade.com, donde se ofrecerá orien-
tación para misiones comerciales y 
se contactará a estas empresas con 
futuros clientes.

El gobierno de Nuevo León busca 
tener acercamiento con las empre-
sas coreanas Daewoo, LG y Sam-
sung para poder atraer al estado 
inversiones de sus distintas subsi-
diarias y complementar algunas 
de sus operaciones en México, se-
ñaló Rolando Zubirán Robert, se-
cretario de Desarrollo Económico.

Al finalizar su participación en 
la 41 Asamblea General de la Ame-
rican Chamber, Capítulo Mon-
terrey, se le cuestionó sobre las 
empresas que le interesan atraer al 
estado en su próxima gira a Corea 
del Sur, el funcionario señaló que 
“el grupo Samsung, LG, Daewoo 
y Hyundai son cuatro de los gran-
des conglomerados en los que nos 
gustaría comenzar a penetrar más 
en todas sus subsidiarias”.

Confió que durante la gira que 
realice por Asia pueda concretar 
un acuerdo con dos compañías 
del sector de Tecnologías de la 
Información interesadas en in-
vertir en el estado.

“Ahora nos enfocamos en la 
parte de proveedores (de KIA)  
para cerrar ese ciclo y se contem-
pla instalar una oficina temporal 
de representación en Corea para 
ver la relación bilateral”.

El próximo 17 y 18 de septiem-
bre representantes de 12 empre-
sas proveedoras de la armadora 
sostendrán diversas reuniones 
con autoridades estatales para 
afinar los detalles de su llegada 
a la entidad.

Busca NL a 
subsidiarias 
de Daewoo  
y Samsung


