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Las empresas familiares, especial-
mente las de primera y segunda 
generación, se enfrentan constante-
mente con el reto de “crecer”—i.e. 
abrir nuevas sucursales, diversifi-
car sus productos y servicios, ex-
portar, etc. Y es que, de no hacerlo, 
sus probabilidades de superviven-
cia, a través del tiempo, disminu-
yen.

“Crecer” no sólo implica invertir 
en nuevos espacios, maquinaria y 
tecnología; también supone contra-
tar más gente (talento) y delegar. Y, 
¡ojo! Aquí viene lo bueno…Cuan-
do no se cuenta con una estructura 
para seleccionar a la gente ade-
cuada y capacitarla, los estándares 
de calidad y de servicio al clien-
te sufren y a veces, hasta se extin-
guen—ocasionando la pérdida de 
consumidores.

Bien dice el refrán que “al ojo del 
amo, engorda el caballo”. Y es que 
mientras se es “pequeño”, el funda-
dor o los dueños pueden controlar 
una o varias sucursales e imprimir 
su visión, valores y comportamien-
tos en las interacciones diarias con 
los clientes. Al crecer, ¡dependemos 
de otros! 

Por ello, antes de entrar en la vo-
rágine del crecimiento, preocúpate 
primero por forjar una cultura or-
ganizacional fuerte; por tener es-
tructuras y procesos que te ayuden 
a permear un conjunto de valores, 
creencias, tradiciones, pautas de des-
empeño y conductas peculiares que 
definan la calidad y el servicio en tu 
negocio… ¿Cómo? 

Aterriza el propósito de tu negocio 
y compártelo.

Pregúntate: ¿Qué buscamos? ¿Por 

qué inició el fundador este negocio? 
¿Qué deseo o necesidad quería sa-
tisfacer y cómo? Muchas empresas 
familiares tienen historias formida-
bles… Aprovéchalas, cuéntalas y haz 
que tus colaboradores se sientan par-
te de una gran familia; de un negocio 
con tradición.

Define cuáles son los valores del 
fundador y/o de la familia propieta-
ria, y determina comportamientos o 
conductas para ponerlos en práctica 
y lograr el propósito del negocio. 

Date a la tarea de capacitar al per-
sonal mediante talleres y activida-
des vivenciales que promuevan los 
comportamientos o conductas espe-
radas. Recuerda: Los colaboradores 
comprometidos fidelizan a nuestros 
clientes; los indiferentes, los pier-
den.

Crea un conjunto de variables de 
desempeño (medibles) alineadas al 
propósito del negocio y a los compor-
tamientos esperados, y hazlas parte 

del sistema de evaluación del perso-
nal.  

Asegúrate de darle importancia 
(atender y medir) a la implemen-
tación del proceso de creación y/o 
consolidación de la cultura organiza-
cional.

Utiliza compradores encubiertos 
para evaluar el servicio ofrecido.

Realiza encuestas a los clientes y 
percibe sus deseos y necesidades.

Escucha a tus propios colaborado-
res; pídeles feedback. 

Reconoce y premia el buen desem-
peño (y sanciona el malo).

Así que, antes de crecer, asegúrate 
de poner en marcha sistemas y proce-
sos que te permitan crear y permear 
una cultura organizacional adecua-
da. Si no quieres, o no puedes hacer-
lo: Small is beautiful!...While it lasts.  
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Lidera sector 
comercio demanda 
de personal en NL

El sector comercio de Nuevo León 
es que el área productiva que más 
personal demanda, de acuerdo a 
un estudio realizado por el por-
tal de búsqueda de empleo Bume-
ran.com.

En seguida está el área de Tecno-
logía, Sistemas y Telecomunicacio-
nes; Administración, Contabilidad 
y Finanzas; Atención al Cliente, 
Call Center y Telecomunicacio-

nes; Abastecimiento y Logística; 
Recursos Humanos y Capacita-
ción; Ingenierías; Producción y 
Manufactura; Ingeniería Civil y 
Construcción; Salud, Medicina  y 
Farmacia.

Samanta Patiño, Gerente de 
Marketing y Comunicación de la 
empresa, indicó que de las más 
de 950 empresas que reclutan en 
la región a través de la bolsa de 
empleo.

Las firmas más dinámicas en 
publicar vacantes son: Cuauhté-
moc Moctezuma, British Ame-
rican Tobacco México, Grupo 
Villacero, Caterpillar México, 
KIA Motors, Banregio, Home 
Depot, Oxxo, Block Networks, 

Sutherland Global, Axtel, Cor-
porativo FRAGUA, Yazaki,  Pro-
densa, Orben Comunicaciones,  
Innovasport, E-Software, Arca 
Continental y ESCARH.

El estudio también arroja el sala-
rio promedio mensual de los pues-
tos de trabajo en Nuevo León: el 47 
por ciento percibe de 3 mil a 10 mil 
pesos, el 15 por ciento de 13 mil 
a 20 mil pesos, 24 por ciento de 
20 mil a 50 mil pesos, un 12 por 
ciento de 10 mil  a 13 mil pesos y 
finalmente un 2 por ciento más de 
50 mil pesos.

Entre los puestos que obtienen 
las remuneraciones más altas se 
encuentran el de Gerente de ope-
raciones, por encima de los 70 mil 
pesos mensuales; así como Geren-
te comercial, cuyo salario es cer-
cano a los 60 mil mensuales o el 
de Desarrollador web, con 38 mil 
720 pesos mensuales en prome-
dio, entre otros.

Asimismo, el estudio de Bume-
ran.com reveló que del total de 
personas que buscan un empleo 
activamente, el 63 por ciento son 
hombres y el 37 por ciento muje-
res, las edades oscilan entre 25 y 

R Sólo un 2 por ciento 
de los empleados en la 
entidad gana más de 
50 mil pesos al mes

PREPARACIÓN. El 62 por ciento de los postulantes a un empleo en NL cuenta con 
estudios de licenciatura.

CUARTOSCURO

EMPRESAS

35 años (47 por ciento), de 35 a 45 
años (25 por ciento), mayores de 
46 años (16 por ciento) y de 18 a 
24 años (12 por ciento).

En tanto, el 62 por ciento de los 

postulantes cuenta con estudios de 
licenciatura, el 24 por ciento con 
bachillerato, 8 por ciento con se-
cundaria y un 6 por ciento con es-
tudios de posgrado. (Redacción).

ALFA 

Impulsan acciones  
resultados y  
licitaciones petroleras

Durante el presente año, el precio 
de las acciones de Grupo Alfa 
registran un incremento de 18.6 
por ciento, debido al positivo 
reporte del segundo trimestre 
del año, la posible participación 
en la Fase 3 de la Ronda 1 de la 
Reforma Energética y la disminu-

ción de la probabilidad de un alza 
en la tasa de interés en Estados 
Unidos, señaló Fernando Bola-
ños, analista de Grupo Financiero 
Monex.

El especialista destacó que este 
desempeño es muy superior al 
del Índice de Precios y Cotiza-
ciones, principal indicador de 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), que en el mismo periodo 
acumula un alza de solamente 1 
por ciento.

Dijo que durante el segundo tri-
mestre del año, Alfa presentó muy 

buenos resultados con crecimien-
tos en ventas y flujo de operación 
de 4.8 y 28.2 por ciento, respecti-
vamente.

Sin embargo, Bolaños comentó 
que “para la segunda mitad del 
año, los resultados serán más 
moderados, ya que no se esperan 
partidas extraordinarias que 
beneficien a las utilidades de Alfa 
y que los efectos de adquisición de 
Campofrío contarán ya con bases 
de comparación similares”.

Detalló que la Fase 3 de la Ronda 
1 incluye 25 áreas de extracción 

terrestre, por lo que promete ser 
más atractiva para los inversionis-
tas y en la cual se espera que Alfa 
participe de forma independiente.

“Existe la posibilidad que Alfa 
participe en estas licitaciones y en 
caso de ganar tendrá que decidir 
cómo financiar estos proyectos, ya 
sea con los recursos obtenidos por 
la colocación de Nemak, o con los 
de Sigma o mediante la colocación 
de acciones de la empresa, la cual 
ya fue aprobada hasta por 400 mi-
llones de títulos”, agregó Bolaños. 
(Redacción).


