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Las familias empresarias de 
segundas o subsiguientes ge-
neraciones, muchas veces se 
preguntan: ¿Vale la pena se-
guir unidos? Y es que, con-
forme crece la familia y se 
incrementa el patrimonio, au-
menta la complejidad. ¡Y cómo 
no! Si existen más intereses 
que alinear; más conflictos 
que resolver. 

Cuando se presenta esta 
duda es momento de hacer un 
alto y preguntarse: ¿Qué es lo 
que nos mantiene juntos? Y, 
aunque muchas son las razones 
que las familias empresarias 
tienen para continuar unidas, a 
través de la experiencia puedo 
decirles que todas se engloban 
en dos grandes rubros: El Amor 
y la Conveniencia. 

1.-El Amor
En la familia, nuestros lazos 
familiares son estrechos. Ya 
sea por instinto o por elec-
ción tendemos a cohesionar-
nos, a complementarnos y 
a tratar de entendernos. En 
consecuencia, cuando hemos 
convivido lo suficiente, es 
bastante factible que no sólo 
nos apreciemos, nos conoz-
camos y nos queramos, sino 
que nos ayudemos e interese-
mos los unos en los otros—se 
fomenta la intimidad, el com-
pañerismo y hasta la compli-
cidad. 

Adicionalmente, comparti-
mos tradición y oficio, y esto 

conlleva identidad y perte-
nencia. Nos sabemos parte 
de un grupo y estamos cons-
cientes de que cuando lo ne-
cesitemos, los miembros de la 
familia harán lo posible por 
ayudarnos. Existe confianza, 
lealtad, solidaridad y siner-
gia. Finalmente, prevalece 
también la buena voluntad: 
Deseamos que a los miembros 
de la familia les vaya bien; 
que tengan éxito y sigan sus 
pasiones. 

2.-La Conveniencia 
Aunque hablar de convenien-
cia en el ámbito de la empresa 
familiar suena feo, la reali-
dad es que las familias empre-
sarias que gestionan bien su 
patrimonio y nutren su diná-
mica familiar poseen bene-
ficios inigualables. Y es que, 
no sólo hay que visualizar la 
riqueza conjunta que poseen, 
sino también las oportunida-
des y la protección que se ob-
tiene por el simple hecho de 
ser miembro de tal o cual fa-
milia. 

En efecto, conforme pasan 
las generaciones, las familias 
que se organizan y estable-
cen sus acuerdos familiares, 
ofrecen a los miembros de la 
siguiente generación amplias 
posibilidades: apoyos econó-
micos para iniciar nuevos ne-
gocios, una red de contactos 
probados, el respaldo para so-
licitar préstamos bancarios, e 

incluso, apoyo técnico y aseso-
ría gratis.

De igual forma, pertenecer 
a un grupo familiar, no sólo 
abre o cierra puertas a nivel 
social y de negocio, sino que 
también ofrece cierta segu-
ridad. Y es que al final, todos 
saben que cuando se trata de 
la familia empresaria: “si te 
metes con uno, te metes con 
todos”. 

No obstante, para que el 
binomio familia empresaria 
funcione, el Amor y la Con-
veniencia SIEMPRE deben ir 
juntos. Y es que, una fami-
lia empresaria que promueve 
sólo el amor no se preocupa 
de los rendimientos; y una 
que funciona sólo por con-
veniencia no considera la di-
námica familiar y pasa por 
encima de los intereses de 
otros. Obviamente, entre el 
Amor y la Conveniencia están 
la humildad, la voluntad y el 
compromiso. Sin ellos, ¡ni el 
Amor ni la Conveniencia va-
len!

En conclusión, la verdade-
ra familia empresaria requie-
re tres cosas para mantenerse 
unida: la humildad, la volun-
tad y el compromiso para ser 
justa, el amor para ser solida-
ria y la conveniencia porque le 
es útil… ¡Ni más, ni menos!
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Reanuda AHMSA 
operaciones en 
mina de Durango
DURANGO, Dgo.- Tras agrestes 
negociaciones y una parálisis de 
un mes y 20 días, la empresa Al-
tos Hornos de México (AHMSA) 
llegó a un acuerdo con el sindi-
cato de trabajadores  y anunció 
el reinicio de operaciones de la 
Unidad Cerro de Mercado de Mi-
nera del Norte, la cual significa-
ba la merma de 2 mil empleos y 
pérdidas millonarias para los 
proveedores.

A través de un comunicado 
enviado por Francisco Orduña, 
vocero de la empresa, se infor-

mó que “en aras de mantener la 
fuente de empleo y con el com-
promiso conjunto de un esfuerzo 
productivo”, los representantes 
de AHMSA y del Sindicato Nacio-
nal Minero llegaron a un acuerdo 
que permitirá reanudar opera-
ciones en la mina en cuestión.

El convenio habría sido fir-
mado ayer martes por los re-
presentantes de la empresa y el 
sindicato en la Secretaría de De-
sarrollo Económico de Durango 
(Sedeco); en tanto el reinicio de 
las labores se efectuará a partir 
de este miércoles.

El acuerdo incluye la salida de 

MARTHA CASAS 
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PARADA.  La 
mina duró en 
huelga un mes y 
20 dias.

CORTESÍA

trabajadores sindicalizados y de 
confianza que serán despedidos, 
en total 90; así como una suma 
de acuerdos destinados a garan-
tizar que la Unidad trabajará sin 
contratiempos.

CEMEX
R Una campaña internacional contra la ce-
mentera de origen regiomontano circula en las 
redes sociales. Se trata de la campaña #Stop-
Cemex en Facebook y Twitter orquestada por 
BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones), un mo-
vimiento dirigido por palestinos por la libertad, 
la justicia y la igualdad. Mediante una carta pú-
blica dirigida a Cemex, este movimiento pide a 
la compañía un alto a la construcción de la ocu-
pación y la colonización en Palestina por parte 
de Israel. “La complicidad de empresas como 
Cemex permite que las políticas israelíes de 
ocupación, segregación racial y colonización se 
sigan desarrollando desde hace casi 70 años”, 
dice parte de esta carta pública. “Cemex produ-
ce cemento y hormigón que son utilizados en la 
construcción de colonias ilegales en Cisjorda-
nia-territorio palestino ocupado por Israel des-
de 1967- y en partes del Muro que construye el 
régimen israelí ilegalmente anexando territo-
rios palestinos, segregando familias y robando 
sus recursos naturales”, agrega. La carta es apo-
yada por organizaciones de México y América 
Latina.

VISITA
R El que amanece hoy en Monterrey es el Em-
bajador de Sudáfrica en México, Sandile Nogxi-
na, quien sostendrá una reunión privada con el 
Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, en Pa-
lacio de Gobierno. Posteriormente, la comitiva 
de la Embajada de Sudáfrica tiene en su agenda 
una reunión de negocios con la Secretaría de 
Economía y Trabajo de Nuevo León. La reunión 
será presidida por Samuel Peña, Subsecretario 
de Inversión y Fomento Industrial, y acudirán 
representantes de los Clústeres Aeroespacial, 
Automotriz, Biotecnología, Energía, Nanotec-
nología y Turismo.

DIGITAL
R Startup Studio una aceleradora de proyec-
tos digitales que proporciona asesoría, recur-
sos tecnológicos, mentores, vinculación con la 
industria y el ecosistema emprendedor global, 
así como a la red de mentores e inversionistas 
llevará a cabo el 13 y 14 de julio su curso “Desa-
rrollo de Inversionistas Ángel”. En el equipo de 
la aceleradora se encuentran Blooder, Privasee, 
Plsie, Yutbots, Spider Fleet, Grage, Payzí entre 
otros. Uno de socios fundadores y consejero de 
Starup Studio Monterrey es el presidente y fun-
dador de TotalTech, Víctor Iván Conteras Loza-
no.  IZA Business Center San Pedro será la sede 
del curso que iniciará en punto de las nueve de 
la mañana.

HOME DEPOT
R Cerca de seis mil habitantes de 14 colonias  
de San Pedro Garza García podrán realizar ac-
tividades deportivas y de esparcimiento en un 
espacio agradable y cómodo, gracias a los tra-
bajos realizados por The Home Depot y Selíder. 
En total, más de 70 asociados de la tienda de 
mandil naranja y 200 voluntarios de Selíder, or-
ganización que encamina a los jóvenes a asumir 
su compromiso social a través de acciones y pro-
yectos diversos, se reunieron para apoyar a la 
comunidad “El Obispo”, en Nuevo León, rehabi-
litando las canchas comunitarias “Vista Monta-
ña”. Que se aprovechen.
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