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En estos días los centros comerciales 
de Nuevo León lucen abarrotados. 
Compradores de todos los niveles so-
cioeconómicos, edades y gustos se 
han dado cita para aprovechar las 
ventas nocturnas, ventas especiales 
y ofertas de cuenta regresiva ¿Qué 
están buscando? Los Regalos de Na-
vidad.

Y es que aquella época en que la 
Navidad era una fecha para com-
partir presencia, reflexión, cena, 
cánticos y buenos deseos—o sea, 
experiencias y momentos memora-
bles—ha quedado atrás. Hoy en día, 
la preocupación más relevante no es 
quién actuará en la pastorela, sino… 
¿Qué voy a regalar? 

Lo que muchos no entendemos, es 
que el valor monetario de un regalo 
no tiene una relación directa con el 
hecho de que una persona lo aprecie 
o no, especialmente cuando habla-
mos de los miembros de la familia. 

Por ello, en vez de pensar en objetos 
costosos, te invito a pensar en regalos 
trascendentes. 

Un regalo trascendente es aquél 
que persigue un objetivo—i.e. ense-
ñar, agradecer, hacer feliz; genera 
vínculos emocionales que perviven a 
través del tiempo—promueve emo-
ciones y sentimientos positivos; y sor-
prende—tiene un significado único. 

En el ámbito familiar, algunas op-
ciones de regalos trascedentes po-
drían ser:

MOMENTOS MÁGICOS
Con el objetivo no sólo de hacer fe-
liz, sino también de promover la 
armonía y la comunicación intrafa-
miliar, te sugiero regalar una expe-
riencia familiar conjunta, es decir 
un viaje, comida/cena ó curso de 
formación donde participen todos 
los miembros de tu familia. Estos 
momentos mágicos son una opor-

tunidad para estrechar lazos. Ade-
más, es bien sabido que las personas 
recordamos más una experiencia 
(momento mágico) que un rega-
lo (objeto). Y es que, los momentos 
mágicos se quedan en nuestra me-
moria (significado único), pudiendo 
ser revividos; mientras que los obje-
tos se agotan y tiran a la basura. 

TRADICIONES FAMILIARES
Las tradiciones familiares—ruti-
nas únicas que una familia tiene 
en ciertos momentos del día, mes, 
año—facilitan la creación de un 
sentimiento de pertenencia al nú-
cleo familiar (objetivo: identidad y 
cohesión familiar), desarrollando 
vínculos de aceptación y auto-es-
tima. Algunos ejemplos de tradi-
ciones familiares son: un evento 
anual con mariachi—por ejemplo 
un cumpleaños—; una posada de 
Navidad ó  un platillo especial crea-

do por algún miembro de la familia 
(receta secreta). 

AGRADECIMIENTOS Y PENSA-
MIENTOS POSITIVOS
Escribir una carta donde describas 
tus sentimientos de gratitud o amor 
hacia tu cónyuge o tus padres; o re-
galarles un libro o DVD con perspec-
tivas que les puedan motivar, ayudar 
a tomar mejores decisiones o simple-
mente reflexionar, puede tener un 
impacto único en sus vidas—espe-
cialmente en el mundo tan acelerado 
en que vivimos. 

Finalmente, recuerda que sólo a 
través de la convivencia diaria, de 
crear experiencias conjuntas y de for-
jar recuerdos especiales se logra la 
cohesión y unidad familiar ¡No hay 
atajos! Así que, en esta Navidad, re-
gala Tiempo, Conocimiento y Emo-
ciones ¡No Dinero! 

  
“La autora es Socia de Trevinyo-Rodriguez & Asociados, 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey y miembro del Consejo de Empresas Fami-
liares en el sector Minero, Petrolero y de Retail”

“Para tu familia… regalos trascendentes”EMPRESAS
FAMILIARES
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Investigadores plantean impulsar 
respeto a derechos de empleados

Investigadores de EGADE Busi-
ness School del Tecnológico de 
Monterrey buscan incentivar en 
las grandes corporaciones llama-
das Multilatinas, un círculo global 
de respeto a los derechos de los 
empleados y las buenas prácticas 
para lograrlo.

La institución educativa priva-
da informó que el proyecto es de-
sarrollado por Anabella Dávila y 
Benjamín Rodríguez, integran-
tes del Grupo de Enfoque en Es-
trategia y Administración de las 
Organizaciones en Economías 
Emergentes.

Los especialistas estudian las 
condiciones laborales que preva-
lecen en estas grandes corpora-
ciones, así como si incurren o no, 
en prácticas no adecuadas para su 
personal, como podrían ser el em-
pleo infantil, la discriminación, o 
la esclavitud laboral.

El proyecto “La responsabilidad 
de las Multilatinas en la gestión de 
las personas a todo lo largo de su 
cadena de suministro” no abarca 
sólo a las grandes organizaciones, 
sino que va más allá con un análi-
sis sobre cómo se manejan las em-

presas vinculadas a sus cadenas de 
proveedores.

Anabella Dávila indicó que “en 
algunas ocasiones, las condicio-
nes estructurales de las economías 
emergentes dejan huecos de no 
respeto a los derechos de los em-
pleados”.

“Lo que hemos descubierto 
con esta investigación es que las 
grandes Multilatinas están susti-

tuyendo el rol del Estado y están 
actuando como agentes de cambio 
institucional, haciendo que se im-
plementen estas prácticas virtuo-
sas para lograr una sociedad más 
justa y desarrollada”, indicó.

Mencionó que “es común que a 
países de economías emergentes 
se les critique por sus prácticas dé-
biles o incipientes de empleo, asu-
miendo con un alto porcentaje la 
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posibilidad de que en éstas no se 
respetan los derechos humanos o 
la diversidad”.

Sin embargo, subrayó que los 
resultados arrojan que las Multi-
latinas ya están trabajando muy 
activa y proactivamente con sus 
proveedores, aun y si éstos se en-
cuentran en otras partes del mun-
do, para que se respeten las buenas 
prácticas laborales, y se garantice 
un empleo digno.

A su vez, Rodríguez refirió que 
este proyecto combina dos áreas 
de investigación que en conjun-
to proveen un análisis completo 
sobre las prácticas de las grandes 
empresas de América Latina.

“Una arista de este trabajo es so-
bre el manejo del recurso humano, 
y la otra es sobre las prácticas en 
la administración de sus cadenas 
de suministros”, señaló.

El investigador planteó que des-
de estos dos ámbitos se explica el 
rol que juegan las empresas en el 
mejoramiento de las condiciones y 
en el cumplimiento de los derechos 
humanos, tanto de sus empleados, 
como de sus proveedores.

Así, continuó, al verse inmersos 
en una práctica empresarial virtuo-
sa, se incentiva a los proveedores 
a replicar el mismo trato digno y 
buenas prácticas con su personal y 
se logra una cadena de valor que in-
cluye a las grandes industrias, per-
sonal, proveedores y los empleados 
de éstos últimos. (Notimex).

SEÚL, Corea del Sur.- KIA Motors 
fue galardonada con el primer 
lugar en el Reporte de Calidad 
2015 publicado por la revista 
Auto Bild, el cual califica la sa-
tisfacción del cliente, la fiabili-
dad y la calidad a largo plazo de 
las principales 20 marcas auto-
motrices en el mercado alemán.

El reporte, publicado por pri-
mera vez en 2001, calcula la 
calificación global de cada ar-
madora con base en siete con-
juntos de datos: una encuesta 
de satisfacción que incluye el 
número de reparaciones; el últi-
mo informe emitido por el orga-
nismo certificador alemán TÜV 
con aproximadamente 9 millo-
nes de inspecciones técnicas, así 
como garantías de fabricantes.

Otras variables aportadas por 
el equipo de editores son resul-
tados de pruebas de manejo; 
pruebas de garaje (análisis de 
espacio) y críticas de más de 10 
mil lectores que se recopilan a 
lo largo del año.

“Nuestras aspiraciones de ca-
lidad se extienden desde nues-
tros centros de Investigación y 
Desarrollo, estudios de diseño, 
hasta instalaciones de produc-
ción, ventas y el área de ser-
vicio”, explicó Steffen Costo, 
directivo de KIA Motors Alema-
nia. (Redacción).

Gana KIA 
primer lugar 
en estudio de 
calidad 


