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Un proyecto de software de seguri-
dad para la industria de la construc-
ción que han desarrollado alumnos 
del Tecnológico de Monterrey so-
bresalió de entre más de 800 pro-
puestas, y con ello participarán en el 
Global Entrepreneurship Summit a 
realizarse el 25 y 26 de julio en Kenia.

Felices y motivados se encuen-
tran Iker Arbulu, alumno de la ca-
rrera de Ingeniero en Tecnologías 
Computacionales (ITC) y los EXA-
TEC Susana Ruiz, quien egresó en 
mayo pasado de la carrera de In-

geniero Químico Administrador 
(IQA) y Patricio de Villa gradua-
do en 2014 como Ingeniero Civil 
(IC), por ser elegidos como fina-
listas para exponer su modelo de 
negocio ante inversionistas inter-
nacionales –así como el presidente 
de Estados Unidos Barack Obama- 
durante el Global Entrepreneurs-
hip Summit (GES).

Esta cumbre mundial de empren-
dimiento se realizará en su sexta 
edición en Nairobi, Kenia, en don-
de el equipo presentará PRYSMEX, 
un software que tiene como fin 
brindar mayor seguridad a quienes 
en lugares como minas, construc-
ciones o industrias con labores de 
alto riesgo.

“Vamos con todo el ánimo a re-
presentar a México y al Tecnológico 

de Monterrey que nos ha apoyado 
mucho con la Incubadora de Em-
presa y el INNOVaction Gym, entre 
otras cosas. Tenemos todo el espí-
ritu para echar adelante la idea, 
vamos por nuestra empresa para 
que salga adelante en un evento de 
gran nivel”, comentó Susana Ruiz.

Ser los únicos mexicanos que 
van a competir  es una de las mayo-
res motivaciones para los jóvenes, 
quienes iniciaron con este proyec-
to desde principios de este año.

“Queremos que México sea líder 
en este ramo, la idea es mejorar las 
condiciones de trabajo en la cons-
trucción y la minería; somos los úni-
cos mexicanos en la categoría de 
idea de negocio y vamos a partici-
par contra equipos de países emer-
gentes y desarrollados en algo muy 

Tec de Monterrey participará 
en cumbre de emprendimiento

CORTESÍA

PRESENCIA. Susana Ruiz, Iker Arbulu 
y Patricio de Villa, alumno y egresados 
del Tec de Monterrey .

KOF 

Prevé Barclays menor 
riesgo operativo

Las estrategias de Coca-Cola FEM-
SA (KOF) podrían estar generando 
mayor rentabilidad y crecimiento 
para la empresa, por lo que proba-
blemente disminuirían los riesgos 
que ha reportado la refresquera en 
los mercados en los que opera, de 
acuerdo con la correduría Bar-
clays.

En un análisis elaborado por 

Benjamin Theurer se indica que 
lo “peor parece haber termina-
do”, por los menores riesgos ante 
la depreciación del bolívar en 
Venezuela, los impuestos en Mé-
xico y las condiciones adversas 
del tipo de cambio en los países 
donde opera.

La correduría muestra mayor 
optimismo en la compañía 
debido a las estrategias que ha 
puesto en marcha la empresa en 
el punto de venta y en su porta-
folio, que darían rentabilidad y 
crecimiento a la embotelladora.

R Lanzan modelo de 
negocio enfocado en la 
seguridad para la 
construcción
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interesante”, señaló Iker Arbulu.
Para poder obtener este impor-

tante pase al GES 2015, el equipo 
del Campus Monterrey conven-
ció con su modelo de negocio a los 
jueces internacionales, al calificar 
entre los mejores 30 de los 800 pro-
yectos que aplicaron. Así mismo, 
necesitaron del apoyo de la comu-
nidad en general en redes sociales, 
quienes votaron a su favor para po-
der calificar a la final del evento.

“Vamos con la responsabilidad 
de cumplir y hacer un gran papel, 
gracias por el apoyo que recibimos 
en las redes sociales para poder 
competir en Nairobi”, agradeció 
Patricio.

El equipo  viajará a Nairobi el 
20 de julio para participar en la 
Cumbre y presentar su modelo de 

Cuando hablamos de bicefalias en 
la empresa familiar, hablamos de 
dos personas dirigiendo y tomando 
decisiones—juntas o separadas… 
Ya sea un matrimonio, un par de 
herman@s o de prim@s, la situa-
ción básicamente implica que hay 
dos jefes.

Y aunque en algunas ocasio-
nes las bicefalias resultan ser una 
ventaja competitiva para los nego-
cios—especialmente cuando quie-
nes dirigen comparten un objetivo 
común y una misma visión sobre lo 
que quieren lograr con la empre-
sa familiar—, también es cierto que 
para poder implementar un estilo de 
liderazgo como éste, se requiere de 
personas con perfiles complementa-
rios (deben sumar). Aunado a esto, 
l@s involucrad@s deben conocerse 

bien, tenerse confianza, compartir 
una filosofía de vida y valores, comu-
nicarse adecuadamente, negociar 
constantemente y reconocer la valía 
de lo que hace el otro—y es que, so-
lamente apreciando el trabajo de la 
contraparte, seremos capaces de res-
petar sus decisiones, aún y cuando no 
estemos de acuerdo con ellas.

No obstante, compartir el poder 
no es fácil. Y cuando existen dife-
rentes visiones de negocio, perso-
nalidades rebeldes, celos y egos, no 
importa qué tan buenos sean los ele-
mentos o qué tan complementarios 
sean sus perfiles, al final, el objetivo 
común se pierde. Por ello, luego de 
analizar objetivamente las sinergias 
que l@s involucrad@s pueden apor-
tar a la compañía, la pregunta clave 
para saber si una bicefalia funciona-

rá (o no) es: ¿Qué están dispuestos a 
hacer “los jefes” para lograr el sueño 
empresarial compartido?

Si la respuesta gira en torno a 1) 
definir las funciones individuales,  
2) poner en claro qué decisiones po-
drán tomar a título personal y cuáles 
serán colegiadas, 3) definir y respe-
tar las áreas de influencia, así como 
las líneas de autoridad, 4) arreglar 
sus conflictos en privado, y 5) traba-
jar con suficiente dedicación y bajo 
estándares de desempeño claros, 
hay muchas probabilidades de que 
la bicefalia opere.

En resumidas cuentas se tra-
ta de lograr, por un lado, que l@s 
involucrad@s perciban que sus es-
fuerzos y beneficios son “similares”—
existe justicia en la distribución de 
labores y de salarios—; y por otro, que 
se logre transmitir a los colaborado-
res, clientes y proveedores, que aún 
y cuando existen dos cabezas, al mo-

mento de decidir, sólo hay UNA voz.
 Si la respuesta no contempla lo 

anterior, y se perciben protagonis-
mos y riñas, lo más probable es que 
la relación personal y profesional se 
desgaste, se paralicen las decisiones, 
el negocio sufra y pierda oportunida-
des, los colaboradores saquen pro-
vecho de la situación, y finalmente 
terminemos separándonos patrimo-
nialmente (partir el negocio), ven-
diendo toda la empresa o en el mejor 
de los casos, saliendo completamente 
de la operación para ceder el paso a 
un director general externo.

 En resumen, antes de promover 
una bicefalia, analicemos si real-
mente existen las condiciones para 
que funcione… De nada nos sirve te-
ner dos jefes, si entre los dos, no se 
hace ni uno…  
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Barclays incrementó la califi-
cación de la empresa a “sobre-
ponderada” (“overweight”), 
con un precio objetivo de 92 
dólares para los ADS de la com-
pañía.

La correduría mantiene a 
Fomento Económico Mexicano 
(FEMSA) y a GRUMA como los va-
lores preferidos en su universo de 
cobertura en alimentos y bebidas 
en Latinoamérica.

Pese a lo anterior, podrían se-
guir registrándose caídas para el 
segundo trimestre de este año. 

De acuerdo con el consenso 
publicado en un documento de la 
correduría, se espera que Coca-
Cola FEMSA registre una baja de 
8.1 por ciento en sus ingresos en el 
periodo abril-junio de este año, en 
comparación con el mismo lapso 
de 2014.

En tanto, el flujo operativo 
(EBITDA) disminuiría alrededor 
de 5.9 por ciento, mientras que 
su utilidad neta caería aproxi-
madamente 4.1 por ciento en 
el segundo trimestre de 2015. 
(Redacción)

negocio, en donde además tienen 
posibilidades de tener sesiones 
privadas con inversionistas que 
estarán presentes.

“Es importante para nosotros 
llegar dos días antes del inicio for-
mal del evento, de esa forma pode-
mos tener una mayor oportunidad 
de dar los últimos toques en una 
presentación y de tener interac-
ción con empresas que nos puedan 
apoyar con el capital que necesita-
mos para abrir”, finalizó Arbulu.
(Redacción).


