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Mensaje del Rector
La Misión 2015 del Tecnológico de Monterrey centra la
labor educativa en la formación de personas éticas, íntegras,
con visión humanística, que se desempeñen como profesionistas competentes a nivel internacional y como ciudadanos
responsables del desarrollo de su comunidad.
Para el cumplimiento de esta Misión, nos hemos propuesto
desarrollar en nuestros alumnos, además de las competencias
directamente relacionadas con el desempeño de su especialidad profesional, un conjunto de competencias que hemos
llamado “para la vida”. Éstas son el razonamiento ético, la
responsabilidad ciudadana, el compromiso con el desarrollo
sostenible, la confianza en sí mismo, el emprendimiento, el
liderazgo, la visión internacional, el dominio del inglés y la
comunicación oral y escrita.
Para apoyar el desarrollo de estas competencias estamos
estableciendo, en cada campus, Centros de Desarrollo Profesional. Éstos tienen las tareas de identificar el grado en que los
alumnos, al inicio de la carrera profesional, tienen estas competencias; de retroalimentarlos para que aprovechen durante
su estancia en el Tecnológico las oportunidades que tienen de
desarrollarlas; de ofrecerles talleres para su fortalecimiento, y
de evaluar nuevamente a los alumnos al término de sus estudios, para comprobar hasta qué grado nuestros programas
académicos y actividades complementarias al currículo han
influido realmente en su formación para la vida.
Los estudiantes, por su parte, elaboran con base en los
resultados de las evaluaciones y recomendaciones que reciben, su propio portafolio. Éste refleja el desarrollo de su
personalidad, a fin de determinar su ubicación más apropiada
en el mundo profesional.
La medición de las competencias de la Misión 2015, y en
especial el programa de portafolio de evidencias, constituyen
una prueba principal para hacer constar la calidad educativa
del Tecnológico de Monterrey.

Rafael Rangel Sostmann (IME’65)
Rector del Tecnológico de Monterrey
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El Tecnológico de Monterrey mantiene la filosofía de que su éxito se debe al
desempeño excelente de sus egresados, y cree en la comunicación constante
con cada uno de ellos para asegurar ese liderazgo en calidad universitaria.
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Agradecemos a todas las personas que por correo
electrónico se han contactado con nosotros. Los invitamos a seguir esta comunicación enviándonos un
correo a dalia.valdez@itesm.mx. A continuación,
reproducimos segmentos, editados por cuestiones
de espacio, de algunos de los correos recibidos:

Desean recibir Integratec en Colombia
Hola, un gusto saludarles, me encuentro coordinando los posgrados de la Sede Medellín, en Colombia, y estoy contactando a los distintos EXATEC
en la ciudad. Varios de ellos me han confirmado su
deseo de recibir la revista y el boletín digital de la
misma. Me gustaría hablar con ustedes al respecto para extender los beneficios y la revista a los
egresados de la sede. Saludos.
Natalia Bedoya Arboleda

Integratec: Gracias por su interés en aprovechar
los medios de vinculación que ofrece la Dirección
de Relaciones con Egresados del Tecnológico de
Monterrey. En el Portal EXATEC, sección Vinculación, los egresados encontrarán las instrucciones
para suscribirse al boletín electrónico y recibir la
edición impresa gratuitamente.

Ediciones impresa y digital, continúan
Les escribo porque no me han llegado de forma
impresa a mi domicilio los últimos dos ejemplares
de Integratec. ¿Acaso ya únicamente está disponible de forma electrónica? Quedo a la espera de sus
comentarios. Gracias por su atención.
Francisco Javier Chávez Guerrero (ISC’04)
Integratec: Gracias por su interés. Integratec se
sigue publicando tanto en formato impreso como
electrónicamente. Le sugerimos revisar la fecha
de vencimiento de su suscripción en el Portal
EXATEC. En caso de vencimiento, es necesario
actualizar los datos, seleccionar la dirección y
oprimir el botón “Revista”.

Quiere contactar a EXATEC
Encontré en Internet un artículo editado en la revista Integratec, edición 63, en donde aparece una
entrevista con Antonio Rodríguez Treviño (LAE’88),
quien estableció una empresa de reciclaje. Estoy interesado en contactar a Antonio para aprender un
poco de su experiencia. Por lo anterior, quisiera saber si tienen un correo electrónico a través del cual
lo pueda contactar.
Ignacio Humberto Peimbert Guerrero (IIS’96)

Integratec: Gracias por leer La Revista del Tecnológico de Monterrey. Enviaremos directamente su
mensaje al EXATEC para que él lo contacte.
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Estimado EXATEC,
Te invito a que te acerques a tu alma máter y conozcas los
servicios que el Centro de Desarrollo Profesional tiene para ti.
El Centro, aun como egresado, te ayuda a prepararte para una
exitosa inserción al mercado laboral.
Asiste a las conferencias, entrevistas, cursos, talleres y ferias
de reclutamiento que son organizados en todos los campus.
Estas actividades representan, también, una oportunidad de
ahorro, ya que expertos consultores en el tema te asesoran, en
su mayoría gratuitamente, en cada una de las dudas sobre tu
desarrollo profesional.
Asimismo, conscientes de la importancia de las redes de contacto en tu desarrollo profesional, te invito a que participes en los
próximos Encuentros EXATEC en Milán y en Cancún, pues son
una oportunidad de proyección empresarial. Mantente informado
de éstos y otros eventos en el Portal EXATEC.
Recuerda que tu alma máter te espera para brindarte servicios y herramientas para tu crecimiento en los ámbitos
personal y profesional.

Jaime Bonilla Ríos (LCQ’80)
Director de Relaciones con Egresados
y Centros de Desarrollo Profesional
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Tere Gil

Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

El estado mexicano de Aguascalientes es el número cuatro en infraestructura a
nivel nacional. Del total de su población, 17 por ciento tiene, al menos, el grado de
licenciatura, y ocupa el noveno lugar de competitividad en México. Sus industrias
prometedoras son, principalmente, los sectores automotrices y de autopartes, de
equipos y componentes eléctricos, y los servicios educativos. Este tipo de datos son
los que ofrece el Observatorio Estratégico-Tecnológico, para que en las 32 entidades
mexicanas se tenga acceso a información que sirva al desarrollo regional.
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Enrique Tejeda Canobbio (LAE’99,
MPE’03), director de Planeación y
Coordinación de la Vicerrectoría de
Desarrollo, Académica e Investigación del Tecnológico de Monterrey,
explica que el Observatorio Estratégico-Tecnológico es un portal
electrónico que ofrece información
actualizada para iniciar o complementar un proceso de decisiones
en las áreas de gobierno o negocios, para crear políticas públicas,
generar el plan de trabajo de una
empresa, aprender dónde están
los nuevos mercados o emprender
nuevos negocios.
Conscientes de la necesidad
de impulsar el desarrollo económico en México, el Tecnológico

de Monterrey y FEMSA, compañía líder de bebidas en América
Latina, decidieron implementar a
partir de 2007 una nueva estrategia basada en la identificación de
oportunidades a nivel regional,
en vez de nacional. Consideraron que debido a sus diferencias
geográficas, políticas, sociales y
culturales, cada región requería
distintos procesos de desarrollo.
Esta estrategia se implementó a
través del proyecto Identificación
de Oportunidades Estratégicas para
el Desarrollo (IOED), encaminado a
la detección de oportunidades de
desarrollo y al estudio de la competitividad del país, a través de sus
estados y regiones.
Plasmados en libros, estos reportes de desarrollo regional incluyen
las 32 entidades federativas, nueve de las regiones industriales
más relevantes en México
(como Guadalajara-El Salto, Monterrey-Saltillo, y
Atizapán-Tlalnepantla, Estado de México) y China. En la
generación de sus

contenidos han trabajado más de
250 personas, entre profesores,
investigadores y asistentes del
Tecnológico de Monterrey.
Enrique Tejeda explica que, a la
par, el Observatorio EstratégicoTecnológico se creó como una
herramienta que soporta estas
iniciativas a través de la actualización constante de información.
“Es más fácil mantener un observatorio con información actualizada que estar produciendo libros.
Por eso generamos un concepto,
lo presentamos en los libros y la
continuidad se da en el Observatorio. Sirve como apoyo académico para los alumnos del Programa
Emprendedor, por ejemplo, o para
que la gente se informe y desarrolle
su negocio”, menciona.

En el camino
Datos del Reporte del índice de
competitividad 2008 del Foro Económico Mundial ubican a México
en el número 60 de 134 países en
cuestión de competitividad mundial, así como en el 90 en cuestión
de innovación. Información como
ésta motiva a la Vicerrectoría de Desarrollo Académico e Investigación
del Tecnológico
de Monterrey a
incentivar el emprendimiento en
todos los estados
mexicanos.

El Observatorio EstratégicoTecnológico se enfoca en promover
una economía del conocimiento
(que se basa en transformar el
conocimiento en información
para generar valor y riqueza),
ayuda al usuario a identificar posibles oportunidades de negocio, y
brinda fuentes estructuradas de información estratégica y tecnológica para los diferentes sectores de la
industria. Asimismo, colabora en la
comprensión de las megatendencias tecnológicas y sociales en el
mundo, y apoya con información a
los diferentes programas que integran la iniciativa emprendedora del
Tecnológico de Monterrey.
Este portal brinda, de manera
gratuita, servicios de inteligencia
de negocios provenientes de más
de 100 fuentes externas. Además, la
información se presenta al usuario
de manera estructurada y amigable.
“Te ofrece información agrupada
en niveles, como un árbol, de manera que entras a una base de datos y la página muestra también la
información relacionada. No tienes
que analizar toda la información
existente, sino que delimita los
sectores industriales que te interesan”, comenta Javier Loaiza García, coordinador del Observatorio
Estratégico-Tecnológico.
El Observatorio tiene tres áreas
principales: la primera de ellas,

titulada Conócenos, expone la historia del proyecto, su función, estructura, objetivos y herramientas.
Por su parte, el área de Tutoriales
presenta guías para comprender la
funcionalidad del portal y sus herramientas, así como ejemplos de
cómo utilizar el portal para generar
inteligencia de negocios.
Finalmente, el área de Centro de
información integra páginas electrónicas relevantes para la búsqueda de
oportunidades de negocio; reportes
del proyecto IOED; reportes de megatendencias; información consolidada de patentes y propiedad intelectual, y acceso a exploradores de
oportunidades de negocio.

A través de la
actualización constante
de información, este
portal electrónico
colabora con la detección
de oportunidades de
desarrollo en distintas
regiones.
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Alejandro Blanco Siller (IIS’06),
también coordinador del Observatorio Estratégico-Tecnológico, explica que la información expuesta
se actualiza constantemente. Semanalmente se cambia el calendario y algunos bancos de información; mensualmente se monitorean
las fuentes externas para actualizar las que lo requieran, y cada
dos meses se hacen cambios en la
estructura del portal, como abrir o
cerrar un apartado, o actualizar los
avisos de la página principal.
Actualmente se preparan cursos
de capacitación para dar a conocer el portal a la comunidad de los
distintos campus del Tecnológico
de Monterrey. Asimismo, se han
diseñado exploradores especiales dirigidos a los integrantes del
Instituto para el Desarrollo Social
Sostenible (IDeSS), con el fin de
que encuentren datos relevantes
para sus pequeñas empresas.

Lo que sigue
El Observatorio se encuentra
aún en su etapa inicial. Lo han
evaluado empresarios, así como
maestros, alumnos y consejeros
del Tecnológico de Monterrey.

Este año iniciará la muestra de los
libros a los gobernadores y los secretarios de desarrollo económico
de los estados, con la intención de
presentar el portal a la población
mexicana a mediados de 2009.
“Vamos a conocer el verdadero
impacto del Observatorio una vez
que se haya implementado a nivel
de los estados”, menciona Enrique Tejeda, director de Planeación
y Coordinación de la Vicerrectoría
de Desarrollo Académico e Investigación del Tecnológico de Monterrey, quien agrega que, además,
se han recibido muestras de interés en el uso del Observatorio por
parte de embajadas, oficinas extranjeras de fomento económico y
consultoras de negocios.
Alejandro Blanco explica que
aunque actualmente el portal presenta los contactos de profesores
de Tecnológico de Monterrey que
participan en el proyecto, de manera que los usuarios puedan pedir
su asesoría, se planea incluir foros
para que la gente tenga la facilidad de comunicarse directamente
con los expertos.
Por ahora el portal es una herramienta para enriquecer y fortalecer

los negocios a través de la exposición y actualización de información relevante, pero en un futuro
será un portal inteligente que
dará seguimiento al plan de negocio de los usuarios, desde su
creación hasta su evaluación. “En
los tutoriales tenemos ejemplos
de búsqueda de información según cada área de especialidad,
pero la gente necesita tener la curiosidad de explorar la información”,
comenta Javier Loaiza.
Enrique Tejeda asegura que todos los estados en México tienen
mucho campo de trabajo inexplorado. A través del Observatorio
Estratégico-Tecnológico, FEMSA y
el Tecnológico de Monterrey, han
descubierto el alto interés de la
gente con respecto al tema. Por ello,
este observatorio ha logrado bajar
a nivel de cancha la inteligencia de
negocios que antes brindaban sólo
consultores especializados, de manera que a través de este sitio, se
tiene acceso gratuito a información
útil, relevante y actualizada. Así, se
espera que al explorar y ser parte
del desarrollo regional, los usuarios
del portal sean también partícipes
del desarrollo nacional.

Las páginas electrónicas para identificar oportunidades de negocio en el
Observatorio Estratégico-Tecnológico se clasifican en:
• Información económica.
• Información de mercados.
• Inteligencia de negocios.
• Conocimiento e innovación.
• Información de prospectiva.
Las herramientas de exploración de bases de datos se encuentran clasificadas
de la siguiente manera:
• Dos exploradores de información empresarial.
• Un explorador de anatomía de clusters (concentración de empresas relacionadas
entre sí, en una zona geográfica relativamente definida).
• Un explorador de actividades de valor agregado.
• Un explorador de comercio mundial.
• Cuatro exploradores de análisis de megatendencias.
• Dos exploradores de la pequeña y mediana empresa.
Para saber más:
Foro Económico Mundial
http://www.weforum.org/
Observatorio Estratégico-Tecnológico
http://oet.itesm.mx
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Microcréditos solidarios para
el desarrollo de las regiones pobres
Jordi Rosquillas Tovilla (LCC’97, MCO’04)

Doña Eugenia se levanta los domingos a las cuatro de la mañana y se alista para abrir
su puesto de verduras. Es día de mercado en Ciudad Hidalgo, una población localizada
al sur del estado de Chiapas, en México. Antes, ella acudía al prestamista por 500
pesos, lo que le permitía adquirir más verdura para ofrecer en su puesto. Al final del
día, recuperaba los 500 pesos pero pagaba 50 pesos por el servicio de préstamo, con
una tasa de interés de 10 por ciento en menos de 12 horas.
Éste era el único crédito al que
tenía acceso doña Eugenia, hasta
que abrió sus puertas la primera
empresa de microcréditos de la
región hace casi 20 años. Cuando
le explicaron el mecanismo de los
microcréditos se reunió con otras
nueve mujeres para fundar el primer banco comunal de su colonia. De esta forma tuvo acceso a
un préstamo que inició con 200
pesos y que ha llegado a 30 mil
pesos con tasas de interés de entre
5 y 6 por ciento mensuales.
Las empresas de microfinanzas
tienen una larga historia en México. Banco Grameen (ver Integratec
No. 78), FINCA México o Compartamos, tienen alrededor de dos
décadas de aplicar en distintas
regiones del país el mecanismo
que inventó el premio Nobel de
la Paz 2006, Muhammad Yunus.
De esta forma es posible otorgar
financiamiento para microempresarias, quienes a su vez ayudan a
apuntalar la economía familiar y a
reducir los niveles de pobreza.
Para la conformación de un grupo
solidario, en uno de los esquemas de
microcrédito se reúne un conjunto de
mujeres que deben conocerse, para
avalarse. El grupo garantiza el pago

semanal del préstamo cuando
alguna de ellas no puede cubrir
su cuota. Resulta indispensable
que sus integrantes tengan una
actividad económica, es decir, se
busca que el préstamo se utilice
como capital de trabajo.
Rupert Scofield, director de
FINCA Internacional, organización global de servicios financieros orientada al segmento de
emprendedores de bajos ingresos,
describe de esta forma la manera
en la que los microcréditos ayudan a eliminar la pobreza extrema: “Una mujer que es capaz de
sostener a su familia gracias a un
pequeño negocio propio, inmediatamente es capaz de proveer
alimento y esto da como consecuencia que sus hijos acudan a la
escuela. La educación rompe el
ciclo de pobreza de esa familia en
la mayoría de los casos”.
Entre la reducción de la
pobreza y la rentabilidad de las
sociedades anónimas
Las empresas o asociaciones civiles en México que otorgan servicios
de microfinanzas, tienen diferentes formas de operar. Un ejemplo
es el Banco Grameen, que reúne
apoyos de fuentes internacionales

y se apoya en organizaciones locales para brindar financiamiento
en diferentes regiones de países en
desarrollo. Por ejemplo, en Chiapas,
al sur de México, se apoya en una
asociación civil mediana, responsable de la creación de grupos y la
recuperación de los créditos.
Existe otro modelo como el de
FINCA Internacional que consiste
en controlar la cadena del crédito,
desde la obtención de fondos por
donaciones privadas y públicas hasta el préstamo directo en campo, lo
que le permite un mejor control de
las finanzas, pero provoca mayor
presión en sus gastos operativos.
¿A dónde va el dinero recuperado? Quizá este sea el tema más
controversial de las microfinancieras. La respuesta es variable y
depende de su figura legal. Las
asociaciones civiles generalmente
reinvierten el capital para ampliar
la base de clientes, mientras que las
sociedades anónimas tienen que
responder a sus inversionistas al
final de cada ciclo. Si se considera
que sin los microcréditos gran parte
de la población sólo podría contar
con la opción de los prestamistas
para obtener capital de trabajo, es
posible tener una idea del terreno

Las microfinanzas
en la era de Internet
¿Quiere prestarle dinero a alguien
para reducir su pobreza? ¿Quiere
elegir a alguien en especial? La
organización Kiva permite hacer
esto a los usuarios de su página de
Internet (http://www.kiva.org). Esta
organización utiliza el potencial de
la red informática para enlazar financiadores del primer mundo con
personas con actividad empresarial
necesitadas de recursos para invertir.
Es posible registrarse en alguno de
los grupos ya existentes en la página
electrónica de Kiva y hacer un cargo
vía PayPal, un sistema de pagos en
línea, o a la tarjeta de crédito, para
incluirse en la lista de quienes apoyan la reducción de la pobreza mediante los microcréditos. Al final del
ciclo del préstamo se tiene la opción
de reinvertir el monto o donarlo a
Kiva para sus gastos de operación.
Las empresas de microfinanzas
y la crisis económica mundial
Doña Gladys pertenece a un
banco comunal. Ella vende tamales en Tapachula, Chiapas, y utiliza
su crédito para comprar el insumo
de su producto. Desde hace unos
meses la venta en su negocio ha
sido más lenta. A pesar de la crisis
mundial que se vive en este momento, ella ha evitado hasta ahora la tentación de adquirir otro
crédito para pagar el que tiene.
Hay riesgos que corren las empresas de microfinanzas en el contexto de la crisis. El incremento en
la mora, la reducción en la capacidad de recuperar los créditos y la

tentación de pagar un crédito con
otro son los elementos que han
prendido los focos rojos en las empresas de este ramo. Sin embargo,
las microfinancieras pertenecen al
grupo de empresas que menos ha
golpeado la crisis: aquellas que se
orientan a quienes, contrariamente,
más se ven afectados por ésta.
Las microfinancieras en el futuro
La base sobre la que trabajan estas empresas son los pobres. Según
el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), en México casi la mitad
de la población se encuentra en
condiciones de pobreza patrimonial,
y esta situación no es muy distinta
para el resto de Latinoamérica. Si
se incluye África y Asia en la ecuación, es fácil darse cuenta de que
el terreno para las microfinanzas es
amplio en relación con la población
a la que pueden beneficiar.

Jordi Rosquillas Tovilla es consultor
independiente en Mercadotecnia por
Internet.

Además, el uso de Internet ha
probado su eficacia en el aumento de la confianza de los donantes. Por otra parte, los gobiernos se
han dado cuenta de los beneficios
que los mecanismos característicos
de los microcréditos aportan a las
economías regionales; también les
plantea problemas, por ejemplo, la
inserción de grandes cantidades de
dinero en la economía informal, sin
embargo, con medidas como el impuesto a los depósitos en efectivo se
ha intentado controlar este efecto.
Empresas como Compartamos
han dado el salto hasta convertirse en un banco, de tal forma que
ahora en México se tiene acceso a
un amplio abanico de productos
financieros, orientados a los segmentos populares. Con todo esto
se hace visible que este tipo de
negocios y asociaciones ha llegado
para quedarse.
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que pisan las empresas de microfinanzas en cuanto a su capacidad
para potenciar el desarrollo económico con esquemas de crédito más
viables para este sector.
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Una vida en Tahití
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Engel Raygadas Zavala (IEC’98)

Yendo y viniendo de México a otros países, reconocí que
sin importar el color, el tamaño o las creencias, todos
somos humanos y tenemos pasiones y virtudes, y que
si tomamos el tiempo de escuchar, tendremos grandes
sorpresas. También aprendí a hacer las cosas por pasión
y no por dinero... que éste llega como consecuencia.
Mi experiencia en el extranjero
comenzó dos años después de haber iniciado la carrera de Ingeniero
en Electrónica y Comunicaciones.
Mi primer destino de intercambio
académico fue Detroit, en Estados
Unidos; después Lyon, Francia. Ahí
conocí a Peggy Leyral, con quien
me casaría años más tarde. A punto
de terminar la carrera emprendí un
nuevo viaje. Esta vez fue a Chiapas,
para cursar mi última materia y realizar mi servicio social con indígenas tzotziles, en las afueras de San
Cristóbal de las Casas.
Dos experiencias en el extranjero,
en países altamente desarrollados,
seguidos de una experiencia en
una zona indígena bajo vigilancia
militar, fueron la mejor escuela para
entender que los límites de la movilidad internacional y nacional sólo
existen en la mente.
Finalmente me gradué y seguí
a mi novia a Quebec, Canadá. Becado ingresé a la Universidad de
Laval para hacer un posgrado en
desarrollo rural. Tras haber terminado mi posgrado me mudé a
Tahití, una isla paradisiaca en el
Pacífico Sur, de donde es la mamá
de mis hijas y donde trabajé unos
meses en la compañía de electricidad, filial del grupo Gaz de
France-Suez. Ahí, recibí la noticia
de que iba a ser papá.
Regresé con mi familia a Tampico
para que naciera ahí mi hija Vaiíti.

Me casé. En este tiempo trabajé para Tractebel México, filial de
Suez en el área de distribución de
gas natural. Al cabo de dos años
nuevamente emprendí mi camino al
extranjero, esta vez a París, en donde obtuve la nacionalidad francesa
y trabajé en Air Liquide, en el sector
de construcción de plantas de gases
industriales, hasta el nacimiento de
mi segunda hija, Itzae.
Dejé Air Liquide para cursar una
maestría en hidráulica urbana en
Estrasburgo, mientras que en París
realizaba un proyecto de investigación para la compañía Générale
des Eaux. Estudié el fenómeno de
contaminación de redes de agua
potable por intrusión de aguas
negras. Buscaba también las técnicas de descontaminación más
factibles y económicas.
Unos meses después trabajé en la
Lyonnaise des Eaux, en diseños de
ingeniería hidráulica, hasta que me
dije que París no era el mejor lugar
para que mis hijas crecieran. Analicé el tipo de vida que llevaba y determiné cuál sería mi tren de vida
en 10 años: el metro, la contaminación, la gran ciudad impersonal...
Luego me puse a hacer cuentas y
vi que con lo que ganaba apenas
llegaría a comprar un apartamento. Además, estábamos muy lejos
de la familia. Me dije que no quería esa vida para mí ni mis hijas.
Ellas debían crecer al lado de los

abuelos, de los tíos y de los primos,
pues la familia es la base de la sociedad —como lo aprendí en cuarto de primaria—. Así que decidimos
regresar a Tahití a instalarnos.
Allí, pasé un examen para ser
ingeniero de la función pública.
El territorio marítimo de Polinesia
Francesa es tan grande como Europa. Es un país insular. Mi trabajo
actualmente consiste en coordinar
la acción de los diferentes organismos de gobierno con el fin de estimular el desarrollo agrícola y rural
de Polinesia Francesa. Ésta es mi
nueva casa y por el momento no
tengo planes de moverme. Hace un
año me separé de mi primera esposa, por lo que convivo con mis hijas
la mitad de la semana, en compañía
de Uiani, mi nueva pareja.
La experiencia en el extranjero fue
únicamente el inicio de una apertura integral en mi vida. Cuando nos
desenvolvemos y nos relacionamos
sin importar el interlocutor o el
lugar, las relaciones personales se
facilitan y a partir de ahí atraemos
la felicidad personal y familiar.

Engel Raygadas Zavala es jefe de planeación del espacio rural y de infraestructuras rurales, en la Secretaría de
Desarrollo Rural de Polinesia Francesa.
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Becas
ALEMANIA
Institución: Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD)
Nivel: Estudios de ampliación, Maestría y Doctorado
Áreas: Ciencias sociales, Economía y Administración.
Entregar documentos antes de: 15 de septiembre

ESPAÑA
Institución: Universidad Politécnica de Madrid
Nivel: Máster
Áreas: Arquitectura y Construcción
Entregar documentos antes de: 15 de julio

ESTADOS UNIDOS

JAPÓN

ESTADOS UNIDOS, FRANCIA E
INGLATERRA
Institución: Beca Desafíos
Nivel: Posgrado
Áreas: Administración, Administración de empresas de
Biotecnología, Banca de Inversión y Valores, Desarrollo
de Sistemas, Finanzas, Informática y Sistemas, Ingeniería
Ambiental y Energética, Logística Industrial, Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Dirección de Proyectos,
Sistemas de Producción, Dirección de Tecnología, y
Telecomunicaciones.
Entregar documentos antes de: 31 de agosto

Institución: Fundación Matsumae
Nivel: Posgrado
Áreas: Prioridad a Ciencias naturales, Ingeniería
y Medicina.
Entregar documentos antes de: 31 de agosto

Informes
http://www.daadmx.org/becas/detalles/detalles.php?id=23
http://becas.universia.net/adjuntos/ES/07/Bases_Becas_Universidad_
Politecnica_Madrid.pdf
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/MtrosEscPub.htm
http://www.becadesafios.com/
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/
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Institución: Comisión México-Estados Unidos para
el Intercambio Educativo y Cultural (Comexus)
Nivel: Intercambio de maestros
Áreas: Lengua inglesa
Entregar documentos antes de: 18 de septiembre

DESARROLLO
PROFESIONAL
Y FAMILIAR

Cómo aplicar los principios de la planeación
estratégica a los roles de mamá y profesional
María Mercedes Arellano López del Puerto (LCC’ 93, MA’97)

Todo lo que aprendí sobre planeación estratégica durante mi época de estudiante resultó
ser poco en comparación al conocimiento que requerí a la hora de combinar el trabajo
de oficina y las labores domésticas.
Soy mamá primeriza de un bebé
de 14 meses y trabajo tiempo
completo en la organización de
eventos culturales. Pasé por un
embarazo de alto riesgo y tuve
que guardar reposo por varios
meses. Éste fue el preámbulo de
práctica en un escenario que hoy
me permite combinar mi profesión
con ser mamá.
Establecer un plan con horarios
definidos y actividades concretas
me ha sentado bien en este tiempo de adaptación. Sin embargo,
no hay tal cosa como pensar que
la rutina mata la espontaneidad,
pues he aprendido a considerar el

factor sorpresa como parte normal
de mis días. Los imprevistos surgen y librarlos con creatividad y
buen humor siempre es un reto.
A pesar de que mis amigos me
han considerado siempre una persona ordenada, al principio, con
esta vida regida aún más por el
cronómetro, me sentí como una
máquina que debía hacer todo
invariablemente en punto de la
hora. El hecho de que mi bebé
creciera con la costumbre de un
plan diario, me permitió cambiar
esquemas y ahora este tipo de
vida organizada resulta en un día
a día muy llevadero.

He tenido que buscar mis propios
recursos para salir adelante. Hacer
listas de tareas me ha resultado útil,
ponerlas juntas para visualizarlas
en su justa medida, es práctico para
evitar que los quehaceres me abrumen. Por otro lado, completar crucigramas antes de dormir para despejar mi mente, así como escuchar
la radio en el coche, se convirtieron
en actividades relajantes.
El apoyo y cariño de mi familia han
sido vitales en esta nueva etapa de mi
vida. Como mujer, y ahora madre, la
bendición de un hijo ha significado
la oportunidad perfecta para renovar
el amor incondicional que recibí de
mis padres y que compartí con mis
hermanas cuando era pequeña.
Desde mi experiencia, trabajo y
familia son roles combinables que
conllevan una labor interminable
y de mucho sacrificio. Pero como
dice Macbeth, ese personaje de
Shakespeare, “si todo terminara
una vez hecho, sería conveniente
acabar pronto”.

María Mercedes Arellano López del
Puerto es profesionista de apoyo en el
Campus Monterrey desde 1994 y actualmente se encarga de la comunicación de
los eventos de la Cátedra Alfonso Reyes
del Tecnológico de Monterrey.
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Aprende a diferenciar el valor
entendido del valor agregado
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Jorge Dávila Bortoni

Hasta hace algún tiempo, la relación laboral se basaba en un intercambio lógico y
simple: si se era leal, trabajador y obediente en un puesto, la empresa retribuía al
empleado con un trabajo seguro y aumentos salariales regulares. Este tipo de relación
con la empresa, aunque estable, podría a la larga llevar al aburrimiento y a un desarrollo
profesional limitado.
Actualmente, la filosofía que
se requiere es otra. Es necesario
destacar el valor agregado que se
puede aportar a la empresa. Cuando se lleva a cabo esta parte, la
relación entre la compañía y el
empleado puede ser de beneficio
y crecimiento mutuos.
Lo cambiante del entorno laboral, así como lo demandante de
las organizaciones en cuanto al
logro de resultados, requiere que
se tenga clara la ventaja que brinda contar con un valor agregado,
además del valor entendido.
Por una parte, el valor entendido
tiene relación con los conocimientos y requerimientos técnicos que cualquier candidato a un
puesto debe reunir como mínimo
para aspirar al cargo, tales como
la formación educativa, los conocimientos técnicos, los idiomas, la
disponibilidad de trabajo y la experiencia laboral. Es decir, el valor
entendido es constituido por las
características que deben tenerse,
pero que igualmente poseen otros
miles de aspirantes.
En este sentido, las compañías
no tienen problema para captar
candidatos potenciales, ya que
cada vez es mayor la oferta de
capital humano.
En cambio, el valor agregado
se presenta cuando un candidato

cumple satisfactoriamente con las
cualidades y habilidades que brindan a la organización una ventaja
competitiva. Esto es, cuando la eficiencia, actitud positiva, visión de
negocio, liderazgo y la influencia
positiva en los demás, por mencionar sólo algunas características,
repercuten en bien de la compañía.
Algunas de las cualidades que
describen a un empleado y ejecutivo exitoso que aporta valor a la empresa, se relacionan con habilidades
que desde la etapa de formación
comienzan a desarrollarse.
En primer lugar, la capacidad de
comunicación es la habilidad para
mantener el interés y la atención
del otro durante una conversación.
También, ser hábil para organizar y
presentar de una manera convincente las ideas, de tal forma que se
logre el acuerdo o aceptación y se
demuestre seguridad y confianza.
No basta tener el conocimiento,
hay que expresarlo efectivamente.
La carencia de habilidad comunicativa, de acuerdo con mi experiencia, frecuentemente causa rechazo en los procesos de
selección, o limita el desarrollo
del profesionista. Los directivos
buscan personal que se exprese
con soltura y espontaneidad, que
genere confianza al dar opiniones,
sin temor y con ideas firmes.

Ser emprendedor, identificar una
oportunidad y organizar los recursos necesarios para ponerla en
marcha, es otra de las cualidades
esperadas. Para esto es necesaria la
creatividad, es decir, generar nuevas ideas o conceptos para producir soluciones originales. Al ser
emprendedor es importante tener
una visión global e identificar el
impacto de un suceso o decisión de
negocio en el mundo, cualidad que
podría llamarse internacionalidad.
Finalmente se encuentra el aspecto relacionado con el sentido
humano, tratar con respeto y dignidad a los demás. Es necesario
tener sensibilidad para percibir y
reaccionar a las necesidades del
otro, con valores y transparencia.
Debe haber congruencia entre lo
que se dice y lo que se hace.
Aprender la diferencia entre el
valor entendido y el valor agregado que se puede aportar a la
empresa, brinda una ventaja al
momento de tener una oferta laboral en puerta. Lo más importante
es que el valor que se genera para
la compañía también es un valor
con beneficio personal.

Jorge Dávila Bortoni es socio y director general de Selex, capital humano,
empresa dedicada a la búsqueda de
ejecutivos de alto y medio nivel.
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Iniciativas para un
desarrollo social sostenible
Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

Impulsar a través de conocimiento, asesoría y orientación, el desarrollo
de la gente que tenga ganas de superarse. Así resume Ricardo Ascencio Maldonado (IAA’83), presidente de la Asociación EXATEC Yucatán, la labor de la
Asociación en las incubadoras sociales ubicadas en Mérida y Puerto Progreso, Yucatán, en las que se apoyará a más de 150 personas de la región.

Las Incubadoras Sociales impulsadas por el Instituto para el Desarrollo Social Sostenible (IDeSS) del
Tecnológico de Monterrey, son espacios físicos en donde personas de
escasos recursos reciben educación
sobre salud, vivienda, desarrollo
sostenible y emprendimiento. En
2008 se apoyó a 879 microempresas en su proceso de incubación.
Actualmente, 51 incubadoras están
presentes en 21 estados del país.
Las incubadoras de Mérida y
Puerto Progreso, Yucatán, operan
bajo la dirección coordinada de los
gobiernos estatal y municipal, la
Asociación EXATEC Yucatán y el
IDeSS. Gracias al convenio entre
el IDeSS, Fomento Social Banamex
y la empresa Xignux, actualmente
se patrocina a 15 incubadoras del
Tecnológico en México.
La incubadora de Mérida beneficiará a cerca de 120 personas de la
comunidad. En Puerto Progreso se
impulsará a 30 microempresas, así

como decenas de personas interesadas en los programas educativos,
sólo en la primera etapa.
Sobre la participación de la Asociación EXATEC Yucatán en las asesorías a microempresarios, Ricardo
Ascencio explica que a pesar de ser
un grupo con una gran heterogeneidad de intereses, el denominador
común de sus miembros es el deseo
de apoyar socialmente. Por ello, una
vez que el proyecto llegó a su conocimiento a través de la Rectoría de la
Zona Sur del Tecnológico de Monterrey, no dudaron en incorporarse
al desarrollo de esta herramienta
de superación y de promoción de
oportunidades laborales.
“Las Asociaciones EXATEC están
formadas por profesionistas muy
capaces con habilidades ganadas
en su educación, que les permiten
competir ventajosamente en un
mercado económico, político y social. Esa ventaja que tenemos nos
coloca en posiciones privilegiadas

y creo que es ahí donde estamos
mucho más obligados a devolverle
a la sociedad algo de lo que ella
nos da”, opina el presidente de la
Asociación EXATEC Yucatán.
En esta ocasión participan además, por primera vez, alumnos y
profesores de otras instituciones
académicas como la Universidad
TecMilenio (UTM), Campus Mérida, y el Tecnológico de Estudios
Superiores de Progreso. Ellos llevan
de la mano a los empresarios y los
ayudan a comprender las diferentes
etapas de su proyecto.
Ricardo Ascencio comenta que
ambas incubadoras cuentan con
modernas instalaciones, aunque
el logro de tenerlas es sólo el
principio, pues el verdadero reto
es que operen y den resultados,
así como que las empresas cumplan con los parámetros que las
dependencias gubernamentales
solicitan para su financiamiento.
De inicio, al demandar la asesoría

del Tecnológico de Monterrey, las
empresas pasan por varios filtros
para verificar que cumplen con
los requisitos de calidad y veracidad necesarios al solicitar apoyo
financiero a gobiernos estatales y
federales.

Asociaciones EXATEC
participan en el desarrollo
Con un crecimiento constante, las
Asociaciones EXATEC demuestran

ser un medio de participación
organizada, a través del cual los
egresados del Tecnológico de
Monterrey aportan experiencias,
canalizan inquietudes y ponen en
marcha iniciativas de colaboración
y servicio. Actualmente su agrupación se define por área geográfica
de influencia, o por profesión.
Las Asociaciones EXATEC tienen como prioridades el apoyo

social, el networking, la ayuda a
la empleabilidad, la vinculación
con su alma máter, y el apoyo al
desarrollo empresarial. A través
de la Dirección de Relaciones con
Egresados, el espíritu filantrópico
y de apoyo a la comunidad que
caracteriza a los miembros de las
Asociaciones, ha estado presente
desde sus primeras generaciones.
Esto con iniciativas como becas
de sostenimiento para alumnos
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de excelencia que tienen escasos
recursos económicos, y casas de
residencia para alumnos foráneos.
Al respecto, Javier Parra Arias
(MA’01), director de la Red Global
de Asociaciones EXATEC, comenta: “Con la generación de la Misión
2015, el Tecnológico de Monterrey
ha promovido las iniciativas de apoyo social sostenible. La creación del
IDeSS ha ayudado a concentrar los
recursos institucionales en el apoyo a las actividades de las Asociaciones, quienes han encontrado en
programas como los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) y
las Incubadoras Sociales, un área
para satisfacer sus inquietudes de
apoyo social”.

Otro ejemplo de participación
en el desarrollo lo constituye la
Asociación EXATEC Houston, cuyos integrantes visitaron Monterrey acompañados de miembros
de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston. La reunión se
hizo con el objetivo de planear el
arranque de una incubadora social en esa ciudad, así como una
aceleradora de negocios, organización que tiene como fin apoyar
a las empresas para que crezcan
de manera dinámica.
Los integrantes de otras Asociaciones EXATEC como las de
Cancún, Chicago, Futbol Jalisco,
República Dominicana y Silicon
Valley, han colaborado también

en las incubadoras sociales de su
localidad.
Como ellos, miles de EXATEC
más pueden participar en alguna
de las 80 Asociaciones de Egresados que forman parte de la Red
Global de Asociaciones EXATEC,
y a través de la educación sumarse a esta lucha por la reducción
de la brecha económica y social
entre los distintos sectores de la
población de México.
Para obtener más información
sobre las actividades de la
Asociación EXATEC Yucatán:
http://www.exatecyucatan.com,
presidencia@exatecyucatan.com,
o exatecyucatan-@hotmail.com
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Beatriz Núñez Martínez (LIN’08)

Cuando llegué por primera vez a Ventanilla, una pequeña comunidad en la costa
oaxaqueña, para realizar mi servicio social, me parecía extraña la idea de relacionar
la conservación de los recursos naturales con la calidad de vida del ser humano.

Los primeros habitantes de Ventanilla, esta bella playa muy cercana
a Puerto Ángel, Oaxaca, llegaron en
la década de los años 60 de Santa María Tonameca, lugar que está
algunos kilómetros al norte del estado. Tenían el propósito de trabajar la tierra por medio de cultivos
de maíz, frijol, calabaza, sandía y
flor de jamaica, pero comenzaron a
desarrollar otras fuentes de ingresos
como la pesca y la caza. Desde su
llegada hasta mediados de los años
80, la subsistencia de los miembros
de la comunidad dependía en gran
medida del éxito en la comercialización de carne y piel de las tortugas,
iguanas y cocodrilos que cazaban.
Durante este tiempo, la explotación industrial de tortuga marina

fue una de las principales fuentes
de ingresos, lo cual originó un incremento anual de capturas. Se calcula que hasta 30 mil por año en
promedio al final de este periodo.
Su carne se destinaba al consumo
local. Los huesos, el caparazón y la
cabeza se utilizaban como fertilizantes; la piel se exportaba para la
elaboración de cinturones, zapatos,
carteras y otros artículos de lujo.
Nacho Martínez Hernández, habitante de Ventanilla, relata cómo
la explotación de estos recursos
se convirtió en una amenaza para
el ambiente y la subsistencia de la
comunidad: “No teníamos conciencia del valor que poseen los
animales, no sabíamos mucho de
conservación”.
La desaparición de especies
despertó la conciencia sobre la
realidad de un problema. Efraín
Martos, habitante de San Agustinillo, una playa vecina a Ventanilla, atribuye el cambio en la toma
de conciencia sobre el problema
ambiental a la visita de organizaciones no gubernamentales
(ONG). Tal es el caso de Bioplaneta, una red de productores rurales,
indígenas y campesinos, dedicados

a la conservación ambiental que a
inicios de los años 90 ayudó en proyectos comunitarios a comunidades
vecinas como Mazunte.
Los pobladores locales de Ventanilla, junto con la asesoría de Bioplaneta, crearon un proyecto que
dio origen a Cosméticos Naturales
de Mazunte, Sociedad de Solidaridad Social (S. de S.S.). Al igual que
éste, otros proyectos surgieron no
sólo para satisfacer una necesidad
económica, sino para proteger la
vida en su conjunto. “Fue el inicio
de nuevas ideas de negocio, pero
también de una nueva forma de
vida con la tierra, para lograr un
balance entre la conservación y
ganancias económicas sostenibles,
a través del ecoturismo”, comenta
Efraín Martos. Pero el éxito de Cosméticos Mazunte no fue rápido.
Previo a la aparición de Cosméticos Naturales Mazunte, la
comunidad era muy pobre. Al
igual que muchas comunidades
en México, sus recursos eran insuficientes para la subsistencia:
“Había trabajos, pero no eran lo
suficientemente lucrativos y muchos se vieron forzados a emigrar
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Sin embargo, mi idea cambió al
darme cuenta de que en la cooperativa de Ventanilla los conceptos de conservación y desarrollo
económico coexisten, aunados al
término desarrollo sostenible. Los
habitantes se benefician del medio ambiente y de sus recursos al
generar ingresos para su bienestar
económico, al mismo tiempo que
se responsabilizan de mantener el
equilibrio natural del ecosistema.

a la Ciudad de México o Estados
Unidos, incluyéndome a mí”, explica
Efraín Martos.
Cada vez más familias se dedicaban a la agricultura. Dada la
influencia de las empresas trasnacionales que comercializaban, los
campesinos vendían la producción
obtenida a un precio extremadamente bajo en comparación con el
precio establecido al consumidor
final. Afirma Efraín Martos: “El esfuerzo laboral era mucho mayor al
beneficio obtenido para mantener
a nuestras familias”.
Los habitantes de Ventanilla
abrieron, a inicios de 1990, un
proyecto de ecoturismo como una
fuente alternativa de ingresos. Para
ellos tenía un mayor sentido la realización de planes benéficos a largo plazo que generaran empleos y
preservaran el medio ambiente. La
ejecución de dicho proyecto convirtió a Ventanilla en uno de los
principales puntos de ecoturismo
de la costa de Oaxaca.
Existe un gran orgullo entre
los miembros de la cooperativa
de Ventanilla por mantener este
proyecto en sus manos. “Somos
los dueños y maestros de nuestro
propio proyecto”, menciona Nacho
Martínez. Tal como él lo explica, la
interacción de la comunidad con
varias organizaciones ambientales
como Bioplaneta les ha servido de
apoyo, pero es la iniciativa propia,
así como la organización y dedicación de las pocas familias que
conforman la comunidad, lo que
ha brindado el éxito y el bienestar
a sus habitantes.
A partir del proyecto de Ventanilla, otras comunidades vecinas
optaron por desarrollar esquemas

similares. No todas han tenido éxito. Según Nacho, para alcanzarlo la
organización es lo más difícil. Los
habitantes deben estar perfectamente coordinados antes de buscar
cualquier objetivo, y evitar la generación de intereses personales.
Una de las ventajas de Ventanilla en el desarrollo de proyectos es
su baja densidad de población. De
acuerdo con las cifras del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía
e Informática, Ventanilla cuenta
con 483 habitantes. “Aquí todos
somos una familia, todos contamos con la misma agenda y sabemos qué se necesita hacer para
llegar a cualquier clase de éxito”.
Con una sonrisa en sus labios,
Nacho Hernández expresa felizmente: “Todos debemos dedicarnos a la misma causa, es la única
manera”. Esta fuerza de una conciencia colectiva que se contagia
entre todos sus miembros también
se manifiesta en las actividades y
responsabilidades que cada uno

de ellos desarrolla día y noche, los
siete días de la semana, lo cual da
un impulso al progreso social, parte
esencial del desarrollo sostenible.
La esperanza para el futuro de
estas comunidades es educar a
nuevas generaciones con ideales
y métodos conservacionistas. Si
existe un vínculo entre gobierno y
cooperativa se crearán las condiciones óptimas para la sostenibilidad,
y los resultados se reflejarán en el
perfecto entorno natural. Ejemplo
de esto es Ventanilla, donde se
mezclan el agua dulce y salada de
los manglares y el océano.
El aprendizaje más importante
durante mi estancia en Ventanilla
es que, en el cuidado del medio
ambiente, es necesario involucrar a
los que viven directamente la tierra,
para quienes la tierra da vida.

Beatriz Núñez Martínez es asistente de
dirección en World Learning México.
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Empresas familiares,

desarrollo empresarial con valor
Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

Francisco Saldívar y su esposa Fernanda Rosas fundaron hace 20 años una empresa
dedicada a la comercialización de productos de limpieza. Hace nueve años se incorporaron al negocio su hijo Juan y su sobrina Patricia. Su hija Claudia tiene su propio
negocio, pero participa en la toma de decisiones de la empresa de sus padres. Martín,
hijo de Claudia, planea, una vez que concluya los estudios universitarios, diseñar un
sistema que facilite el proceso de inventarios de la empresa de sus abuelos.
Los Saldívar Rosas son parte
de las familias empresarias que,
como la información del Instituto
de Empresas Familiares del Tecnológico de Monterrey, Campus
Monterrey, señala, generan 78 por
ciento de los puestos de trabajo en
México, y promueven un desarrollo
empresarial con valor familiar.
El tono distintivo de una empresa familiar radica en que es
un sueño compartido, con vocación de continuidad. El deseo de
transmitirlo de una generación a
otra da el sello de empresa familiar a un negocio que en un inicio
puede emprender un solo individuo, para luego convertirse en el
patrimonio de toda una familia.
De hecho, en México existen registradas cuatro millones de compañías, de las cuales tres millones
920 mil son pequeñas y medianas
(Pymes). De estas últimas, alrededor de tres millones y medio son
empresas familiares.
Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez
(LAE’02, MA’03), directora del

Instituto de Empresas Familiares,
Campus Monterrey, comenta que
aproximadamente 60 por ciento
de los estudiantes del Tecnológico
de Monterrey provienen de familias empresarias. Motivado por el
conocimiento de datos como éste,
y otros que indican, por ejemplo,
que de cada 100 empresas familiares que inician, sólo 30 sobreviven
a la primera generación y cinco a
la segunda, el Tecnológico de
Monterrey decidió crear en 2004
el Instituto de Empresas Familiares, con el objetivo de contribuir a
que en México estas empresas sobrevivan no sólo a través del tiempo, sino de las generaciones, con
estabilidad económica y social, a
nivel local y nacional.
Jaime Alonso Gómez (IIS’77),
director nacional de la Escuela de
Graduados en Administración y
Dirección de Empresas (EGADE),
quien ha impulsado la estrategia
de desarrollo de empresas familiares, agrega que es importante enfocar los esfuerzos de crecimiento de
las empresas familiares hacia cuatro

aspectos básicos: a) las estrategias
de crecimiento y sostenibilidad;
b) prácticas y procesos para manejar la sucesión; c) la formación de la
siguiente generación, y d) la gobernabilidad de la empresa familiar, es
decir, consejos familiares, consejos
de dirección y protocolos para
asegurar que familia y empresa
interactúen de manera armónica.

Administración responsable
Cada empresa familiar, como cada
familia, es única en su dinámica y
su evolución. Tener una empresa
familiar implica la formación en
cuestión de valores, capacitación
y manejo organizacional de los
miembros de la familia.
“Los valores que tiene cada familia y que se tratan de transmitir
a la cultura organizacional del negocio, son únicos, porque al final
de cuentas, cómo se comporta tu
negocio familiar es un reflejo de
cómo se comporta tu familia. Los
miembros de la siguiente generación heredan no sólo un patrimonio económico, sino también

Además, las empresas familiares
suelen ser generadoras de otros
negocios al prestar o invertir recursos para nuevos proyectos que
los parientes emprenden. Esto es
hablar de filantropía emprendedora. “Los miembros de la familia deben concientizarse del privilegio que poseen al haber nacido
en el seno de una familia empresaria. No todos tienen la oportunidad de iniciar nuevos negocios
con el apoyo de la familia (dinero,
consejo y conocidos)”.
Asimismo, son identificadas como
generadoras de empleo y estabilidad económica. Existen familias
que llegan a trabajar generación
tras generación en una misma
empresa. Éste es el caso de la
empresa familiar Grupo Villarreal,
en cuya labor se han involucrado
cuatro generaciones. Actualmente manejan un fraccionamiento
residencial en Torreón.
En un diálogo con la revista
Transferencia del Tecnológico de
Monterrey, Alberto Villarreal González (IAZ’74), presidente del Consejo de Grupo Villarreal, comentó
que en un inicio esto no fue así.
Y es que lo que antes era negocio
ganadero y agrícola en un terreno poblado de huertos nogaleros,
es ahora un fraccionamiento residencial con un diseño respetuoso
hacia la naturaleza que lo rodea.
El ganado y las instalaciones lecheras se encuentran actualmente
en otros ranchos de la familia.
Ejemplos como éste reflejan la
importancia de que los líderes de
las empresas familiares, tengan

el conocimiento necesario para
transmitir a las generaciones jóvenes el amor por el legado familiar
y el valor de la responsabilidad
administrativa y social. Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez afirma que
formar correctamente a los sucesores o emprendedores intergeneracionales que se harán cargo de
la empresa familiar, ya sea desde
una posición de control accionaria o al trabajar dentro del mismo
negocio, permite que su incorporación se realice de una manera
ordenada, justa y armoniosa.
Jaime Alonso Gómez enlista cuatro
aspectos básicos a considerar para
lograr una buena administración en
la empresa familiar:

1. Las estrategias de crecimiento deben ser claras. Es importante
considerar que una familia se encuentra en constante crecimiento
en cuanto a su número de integrantes, por lo que es necesario que el
negocio mantenga su rentabilidad
y sea capaz de dar sostenimiento a
cada vez más personas.
2. Las decisiones sobre quiénes
ocuparán los puestos empresariales deben basarse en los méritos.
Ser hijo o hija del fundador de
la empresa no implica necesariamente posicionarse en un puesto
de dirección. Las personas con
mayor capacidad y visión estratégica para determinado puesto
son las que deben asumirlo.
3. La sucesión debe ser un
proceso planeado. Para atenuar
el choque generacional, es recomendable que la sucesión en la
dirección de la empresa, de una
generación a otra, se maneje en un
periodo de tres a cinco años, en el
que se trabajará en paralelo.

4. El tiempo destinado a la familia y a la empresa se debe balancear. Es importante analizar el
contexto para definir las etapas
por las que pasa tanto la familia
como la empresa. Así, podrá asignarse más o menos tiempo a una
o a otra, de manera equilibrada y
con base en sus requerimientos.

Ventajas y retos
En tiempos de crisis y de alta
competencia internacional, las
empresas familiares tienen la ventaja competitiva de cimentarse en
relaciones comerciales de mucha
cercanía. Al ser resultado de una
tradición que contiene en sí misma los valores específicos de cada
familia, estas compañías suelen
inspirar confianza en sus trabajadores, clientes y proveedores,
con quienes trabajan por largos
períodos.
Al respecto, Trevinyo-Rodríguez
explica: “En las empresas familiares,
hay familias completas que trabajan
contigo —los hijos de los hijos de tus
empleados—. A lo largo del tiempo
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un patrimonio intelectual que
contempla la tradición familiar”,
comenta Trevinyo-Rodríguez.
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se generan lazos tanto familiares
como inter-empleados. Tus colaboradores tienen cierta confianza
con tu familia, con tu negocio, te
dan soporte y generalmente son
leales y están comprometidos. El
hecho de que toda su familia trabaje en la empresa hace que se
sientan parte de ella, pues al final
de cuentas, han ayudado a construirla. Por otro lado, los empresarios familiares valoran mucho el
apoyo de su personal y se preocupan por él porque conocen a sus
familias y su trayectoria”.
La interacción, la sinergia, los
acuerdos y la confianza que generan estos lazos, traen como
resultado un capital social que
contribuye no sólo a que el personal permanezca en la empresa familiar por más tiempo, sino
también a mantener una sólida
cartera de clientes. A mayor unión
y acuerdo, mejores resultados.
La unidad y el compromiso
dentro de la familia son también
ventajas esenciales. La inversión
de tiempo, capital y esfuerzo por
parte de sus miembros, sin esperar
grandes retribuciones a corto plazo, suele ser favorecedora para la
empresa. Asimismo, al respaldarse
en una tradición familiar, estos
negocios valoran la confianza y
amor entre quienes trabajan en
ellos, los objetivos y valores compartidos, y el soporte familiar en
épocas de crisis.
La otra cara de la moneda son
los retos que se enfrentan al asumir
distintos roles, por un lado dentro
de la empresa, y por otro, dentro de la familia. La complejidad
de ser jefe y padre a la vez, por

ejemplo, lleva a la necesidad de
establecer reglas claras en los protocolos o constituciones familiares,
que ayudan a delimitar las funciones de cada papel, así como
sus derechos y obligaciones.
Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez
señala que es recomendable que
los protocolos o constituciones
familiares se revisen cada seis u
ocho meses, y en caso de que se
tengan sugerencias, se realicen
las modificaciones correspondientes con el acuerdo de todos.
Los miembros de la familia deben
conocer las reglas, comprometerse y ceder hasta cierto punto parte de su libertad individual, con
tal de conseguir el objetivo familiar de mantener la cordialidad en
los ámbitos de la empresa y de la
familia.
Una empresa familiar se diferencia de un negocio no familiar por
la complejidad de convivir con seres
queridos a nivel de trabajo. Las emociones entran en juego y el conflicto
resulta inherente a su condición de
familiares. Por ello, es importante sensibilizar a las nuevas generaciones, transmitirles el amor y el
sentido de compromiso necesarios
para la permanencia de la unidad
familiar y del negocio, y formar así
sucesores responsables.
Para ello, resulta vital establecer
estructuras de gobernanza familiarempresarial que incluyan consejos de
familia, consejos de administración y
protocolos en los que, basados en los
valores y la filosofía de la familia, se
establezcan reglas claras respecto a
quiénes y en qué momento pueden
participar en la toma de decisiones y
laborar en el negocio.

“Ciertas organizaciones de tipo
familiar no tienen claro que aun y
cuando el sentido altruista de la familia te dice que tienes que proteger
a todos, el negocio, por otro lado,
tiene que ser negocio y tiene que
ser rentable, por lo que no todos
pueden trabajar en él. Además, aunque todos pueden ser propietarios,
no todos pueden dirigir, porque no
todos tienen las habilidades que se
requieren para ello. Propiedad no
es lo mismo que dirección”, aclara
Trevinyo-Rodríguez.
Otro reto importante es la capacidad de revitalizarse. En una
economía en la que hay cambios
y nuevas condiciones de competitividad, las empresas familiares,
cuyo funcionamiento se rige fuertemente por la tradición, asumen
la innovación como un desafío.
La manera más directa de fomentar la innovación es con las
aportaciones de los miembros de
la familia que se incorporan al negocio. “Regularmente las generaciones jóvenes traen nuevas ideas,
educación, y muchas formas de
ver el mundo con una mentalidad
progresista y optimista”, comenta Jaime Alonso Gómez, director
nacional de la EGADE. Los miembros de cada generación, desde
su área de especialidad, deben
rejuvenecer el negocio familiar y
adaptarlo o modificarlo.
Otra forma de revitalizar una empresa familiar es cuestionar y renovar
el modelo de negocio en función de
lo que se requiere para competir en
el mercado. Aspectos como el conocimiento, la tecnología, la velocidad, la sostenibilidad, la apuesta
estratégica, y la rápida respuesta,

deben encontrarse siempre sobre
la mesa de discusión.
“Los miembros de una familia empresaria deben transmitir el espíritu

emprendedor de una generación a
otra. Una misma familia puede hacer varias inversiones y promover el
desarrollo empresarial. La finalidad
debe ser, empezar como empresa

familiar, pero terminar siendo una
familia empresaria”, concluye Rosa
Nelly Trevinyo-Rodríguez, directora
del Instituto de Empresas Familiares,
Campus Monterrey.

8 acciones para incrementar el crecimiento de la empresa familiar

Definir
claramente las
competencias de la
empresa y de la familia.

Identificar
los nichos de mercado
en los que la empresa
familiar puede crecer,
en función de sus
características y
ventajas competitivas.

Desarrollar
estructuras de gobierno
familiar-empresarial que
permitan establecer
reglas y procesos en la
toma de decisiones a
nivel empresa y a nivel
familia.

Educar
en procesos de
pensamiento estratégico
y visión de negocios
a los actuales y los
futuros dirigentes, para
generar apuestas que
favorezcan la innovación
de la compañía.

Asegurar
la ejecución impecable
de las estrategias de
negocio, a través de una
administración enfocada
en el liderazgo y los
resultados.

Realizar
un trabajo ético
y socialmente
responsable, así como
una práctica sostenible
en el corto, mediano y
largo plazos.

Fomentar
la armonía entre los
miembros de la familia
y valores como la
laboriosidad, excelencia,
iniciativa, sencillez
y austeridad, entre
los miembros de la
siguiente generación y
los parientes políticos.

Alinear
los objetivos de
la familia con los
objetivos y ventajas
competitivas de la
empresa, con ayuda
de una planificación
paralela entre lo que se
quiere como familia y
lo que se quiere como
empresario.

Para saber más...

Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE)
del Tecnológico de Monterrey
http://www.itesm.edu/wps/portal/egade
Instituto de Empresas Familiares del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
http://empresasfamiliares.mty.itesm.mx
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Líderes reales
del comercio virtual
Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

Ayudar a que las micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes) vendan sus productos por
Internet de manera fácil, económica, rápida y segura, ha colocado a la compañía que lideran cuatro EXATEC, PlazaVIP.com, entre las 10 empresas
mexicanas de comercio electrónico más visitadas.
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Basta teclear la página http://www.plazavip.com en
Internet, seleccionar una de las 24 categorías o de las siete tiendas que aparecen, y elegir un producto para conocer sus características; luego, registrarse como comprador,
hacer el pedido a la velocidad de un clic y el producto
estará en la puerta de su casa en un par de días.
Éste es el servicio que facilita PlazaVIP.com a diversas Mipymes, en un sitio cuya oferta incluye artículos
de moda y de alta demanda, como reproductores musicales, videojuegos, discos y productos con sistemas
GPS (sistemas globales de navegación por satélite). Su
éxito hizo que Alexa, empresa que monitorea el tráfico
de sitios de Internet, lo descubriera en marzo de este
año como uno de los 10 sitios de comercio por Internet
más visitados en México.
Abril Cecilia Pérez Sagaón (MA’07), Juan Manuel
González Nava (MS’92), Juan Carlos García Sánchez
(LEC’90) y Adrián Garza de la Garza (LAE’74), conforman el equipo principal de PlazaVIP.com, empresa que
actualmente cuenta con una fuerza laboral de 15 personas
y cerca de medio millón de visitantes únicos mensuales
(visitantes contados una sola vez).

El comercio electrónico es una
buena opción para las Mipymes,
pues representa una manera rápida
y económica de vender sus productos, ofrecer promociones y tener acceso a clientes potenciales.
Ésta es la solución que les ofrece
PlazaVIP.com. Los costos para las
Mipymes se reducen porque no es
necesario abrir sucursales para tener exposición nacional, además
de la conveniencia para los usuarios de contar con una tienda que
siempre está abierta.
“Para abrir una tienda física
tienes que contratar un local en
una buena ubicación, contratar
empleados, hacer inventario...
En promedio, un local modesto
en una sola ciudad, cuesta entre
200 y 300 mil pesos. En el caso
de PlazaVIP.com, el costo es muy
bajo y varía en función de lo que
el comerciante vende. Además, en
cinco minutos puedes montar tu
tienda”, menciona Juan Carlos
García Sánchez, socio fundador y
presidente del Consejo de Administración de PlazaVIP.com.
Estos EXATEC fundaron en 1999
Decompras.com, empresa líder del
comercio electrónico en México. Pero
gracias al éxito del sitio, en 2000 sus

propietarios recibieron una atractiva oferta, y lo vendieron a Inc.com,
un sitio para empresarios. Finalmente, Decompras.com pasó a
manos de Terra Network.
“Decompras.com nació siendo
un e-tailer, es decir que tenía su
propio inventario y vendía directamente los productos al público.
PlazaVip.com tiene un modelo
de negocio distinto, en donde
nosotros únicamente ofrecemos
el espacio de mercado para que
empresas y consumidores realicen transacciones en forma segura. Nosotros ya no manejamos el
inventario directamente”, explica
Abril Pérez, socia fundadora y directora general de PLazaVIP.com.
A este sitio lo respaldan certificaciones como la otorgada por la
Asociación Mexicana de Internet
(Amipci). Sus propietarios aseguran que el respaldo ofrecido tanto a los vendedores como a los
compradores, al garantizarles una
transacción satisfactoria y segura de principio a fin, es el valor
agregado que posee con respecto
a sus competidores.
PlazaVIP.com mantiene alianzas
con importantes empresas como:

Google, HEB, FEMSA, Prodigy y
PayPal México. Esta última, empresa
líder a nivel mundial en la administración y manejo de números
de tarjeta de crédito y débito, le
brinda apoyo en cuestión de seguridad para la transacción económica. Para dar mayor confianza, el sistema se refuerza con una
avanzada tecnología de cifrado
de datos e información privada.
Consciente de la responsabilidad
de encontrarse entre las 10 mejores
empresas de comercio electrónico
en México, PlazaVIP.com planea
ampliar su oferta de productos
para consolidar su crecimiento.
Además, pretende posicionarse
como la empresa líder en su ramo,
al mantener las promociones que
hasta ahora la han caracterizado
y colaborar así con el desarrollo
económico del país.
“En el entorno de crisis en que
estamos viviendo, afortunadamente el comercio electrónico se
comporta de una manera distinta
al resto de la economía. Estamos
en un sector privilegiado que, a
diferencia de otros, crece dada
la necesidad tan grande de abrir
nuevos mercados”, puntualiza
Juan Carlos García.
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Negociar como fenicio, su especialidad
Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

Habib Chamoun Nicolas (IQA’82) ha obtenido críticas favorables de su libro Negociando como un
fenicio. Entre ellas, la de la Facultad de Negocios de la Universidad de Harvard, quien calificó su
trabajo y su acuñación del concepto Tradeables™, como una importante contribución al mundo
de los negocios.
“A todos aquellos que creen posible tener resultados de ganarganar para ambas partes en la
vida. Que sus acciones reflejen esta
creencia en su avance como líderes
de esta generación”.
Ésta es la dedicatoria de Negociando como un fenicio (publicado

en 2007, en inglés, y en 2008, en
español), el cuarto libro de Habib
Chamoun Nicolas, reconocido conferencista y asesor empresarial y
gubernamental desde hace más de
dos décadas. En esta publicación,
Chamoun cuenta con la colaboración de Randy Doyle Hazlett, escritor
técnico y comunicador, presidente

de Potential Research Solutions y de
Christian Artist´s Workshop.
A lo largo de su carrera profesional, Chamoun ha diseñado programas de capacitación en áreas
de planeación y negociación,
para gobiernos de Centroamérica, África y México. Además, ha
impartido entrenamiento a más
de 50 mil personas en diferentes
países y ha tenido clientes como
Axtel, Banorte, FEMSA, Ford, General Electric, Hoteles Holiday
Inn, Wal-Mart, OXXO y PEMEX.
En 2006 la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en
Ecuador, otorgó a Habib Chamoun el título de profesor honorario por parte de la Facultad
de Especialidades Empresariales.
En 2008, IDE Business School,
también en Guayaquil, lo nombró
profesor visitante de negociación,
y en 2009, la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) de Quito,
Ecuador, profesor emérito.
A través de Negociando como
un fenicio Chamoun rescata de
la historia el modelo de negocio
que la población fenicia utilizó
hace tres mil años. A esta sociedad se le llamó “los comerciantes

del mar”, por sus habilidades para
realizar transacciones.
En el análisis de su libro, el
EXATEC parte principalmente de
las escrituras hebreas y cristianas
de la Biblia en las que los fenicios
se ven reflejados en la cumbre de
su influencia cultural, cerca del
año mil antes de Cristo. Asimismo,
examina los siete principios de la
sociedad fenicia, de acuerdo con
el historiador Sanford Holst.
Luego de estudiar múltiples negociaciones exitosas de la actualidad, Habib Chamoun ofreció un
nuevo concepto para la práctica
de negociación que acuñó como
Tradeables™. El autor detectó en
la cultura fenicia las condiciones
de negociación que integran dicho
concepto.
Al hablar de Tradeables™ Chamoun indica: “no son el trato en
sí, sino lo que está externo a él y
habilita una negociación en tiempo real o una negociación futura. Se trata de entender al otro,
escucharlo y tratar de llegar a su
necesidad más básica. Los Tradeables™ pueden ser la confianza, la
palabra, el respeto, cosas externas
al trato que lo sostienen y dan poder a la negociación”.
La publicación Negociando como
un fenicio tiene casi dos años de
existencia y se ha presentado en
más de 15 países, específicamente

en ciudades como Berlín, Buenos
Aires, Fráncfort, Madrid, Praga,
Quito, Roma y São Paulo.
En sus escritos anteriores, Chamoun instruye sobre el proceso
para desarrollar un negocio. Igualmente, explica las características
de negociación de los mexicanos,
sus fuerzas y debilidades. Dichos
textos se titulan: Desarrollo de
negocios (3ª edición, 2001), Trato
hecho (3ª ed., 2003) y Guía para
una negociación sin fallas en colaboración con Pablo M. Linzoain
(3ª ed., 2004).
Chamoun agrega que el libro
Negociando como un fenicio se
distingue de los anteriores por
dirigirse a un público en general.
“Actualmente vivimos una época
de mucha comunicación, pero no
estamos comunicados. Tenemos
una crisis de honestidad, de ética,
de valores. Por ello, mucho de lo
que retomo en él son las relaciones interpersonales y las mejores
prácticas del pasado, como dar
la palabra”, comenta Chamoun.
El autor destaca en relación con
este tema, la importancia de las
amistades y relaciones que se fomentan a través del Tecnológico
para mantener a los egresados
en comunicación, por ejemplo, a
través de la Red Internacional de
Asociaciones EXATEC.
Los fenicios existieron en una
época de crisis económica. Pese a

ello, conquistaron el Mediterráneo
en el aspecto económico, de manera pacífica. Habib Chamoun
explica que actualmente es importante conquistar la economía
sin recurrir a la guerra, como lo
hicieron los fenicios.
Finalmente, el autor asegura que
la formación académica que recibió
en el Tecnológico de Monterrey le
proporcionó disciplina, orgullo, autoestima, y apreciación del ser, no
sólo del tener. “Hay un dicho en
árabe que dice ‘haz el bien y tíralo al océano’. El océano es infinito.
Puedes hacer mucho bien y no te
vas a cansar. En esa frase está inscrita la filosofía de los fenicios que
hay que imitar”, afirma.

34 ENLACE
Toma protesta Rector del Tecnológico de Monterrey
a nueva mesa directiva de EXATEC UK
Rafael Rangel Sostmann (IME’65),
rector del Tecnológico de Monterrey, tomó protesta a la nueva
mesa directiva de la Asociación
EXATEC Reino Unido.
La ceremonia se llevó a cabo en
Knightsbridge, Londres, y en ésta
estuvieron presentes cerca de 30
miembros de la Asociación. La
nueva mesa directiva está integrada
por Silvia Garrido García (LAF’03),
presidenta; María del Carmen Doria Reyna (IEC’03), vicepresidenta;
Aydeé Dueñas Garza (LEM’02), encargada de Relaciones Públicas; y
Cynthia Vega González (LEM’02),
responsable de Acción Social.

La Asociación cuenta aproximadamente con 70 miembros y participa en proyectos sociales y culturales
para promover la cultura mexicana
y ayudar a la comunidad en la que
se desarrolla.

Uno de los objetivos de la Asociación es servir de enlace para
todos aquellos egresados o alumnos de la Institución que residen
o tienen intenciones de estudiar
o vivir en el Reino Unido.

Apoyan EXATEC y Cámara de Empresarios Latinos
de Houston proyecto de Incubadora Social en esa región
agenda para presentar el proyecto
a los visitantes.
Durante la reunión, los asistentes
conocieron de primera mano la
teoría del modelo de Incubadoras
Sociales por parte de directivos
del Tecnológico de Monterrey, y
al final de ésta, los interesados en
el proyecto tuvieron la oportunidad de visitar la incubadora social
“El Caracol”, ubicada en Monterrey, donde confirmaron que lo
dicho en la reunión se lleva a
cabo en la práctica.
Un grupo de Houston integrado por ocho miembros de la Asociación EXATEC Houston y tres
representantes de la Cámara de
Empresarios Latinos de Houston
(CELH), visitaron el Tecnológico
de Monterrey con el fin de obtener más información sobre el

modelo de Incubadoras Sociales
que maneja la Institución.
La visita tuvo como anfitrión
a Jaime Bonilla Ríos (LCQ’80),
director de Relaciones con Egresados y Centros de Desarrollo
Profesional, quien preparó una

La comitiva regresó a su ciudad
de origen con la convicción de apoyar la idea de la incubadora social
y espera arrancar con ésta el próximo trimestre. De llevarse a cabo el
plan, sería la primera incubadora
social en Houston.

Fomentan empleabilidad para alumnos y
egresados en el Campus Estado de México
de buscar empleo, además de considerar la reñida competencia por
las oportunidades en este momento
de retos.
EmpleaTEC Nacional 2009 abarcó tres aspectos principales: oportunidades de empleo, asesoría de
desarrollo empresarial y estudios
de posgrado. En el primer día de
actividades, estudiantes y egresados se acercaron al sector empleador mediante las sesiones de
entrega de currículos y entrevistas
de preselección de vacantes. En el
segundo día, las actividades fueron exclusivas para los alumnos y
egresados de posgrado, así como
para profesionistas con más de
cinco años de experiencia laboral.

Proporcionar un espacio de interacción entre organizaciones
nacionales e internacionales, y
alumnos y egresados, para crear
oportunidades de desarrollo profesional, fue el objetivo de EmpleaTEC Nacional 2009, Sede Campus
Estado de México.
En esta edición se contó con la
participación aproximada de dos
mil asistentes, quienes tuvieron
la oportunidad de acercarse a las
más de 70 empresas que buscaban
cubrir sus vacantes.
La inauguración de EmpleaTEC
Nacional 2009 fue presidida por
Roberto Rueda Ochoa (ISC’79,
DA’01), rector de la Zona Centro;
Jaime Bonilla Ríos (LCQ’80), director de Relaciones con Egresados, y Pedro Luis Grasa Soler, di-

rector general del Campus Estado
de México.
En su mensaje de inauguración,
Jaime Bonilla destacó los esfuerzos
del Tecnológico de Monterrey por
fomentar la empleabilidad de sus
alumnos y egresados a través de la
Bolsa de Trabajo del Tecnológico
de Monterrey. El Director de Relaciones con Egresados dijo: “Además de la estrecha relación con las
empresas y los egresados en esta
feria, tenemos la Bolsa de Trabajo
en línea, en la que anualmente publicamos más de 39 mil ofertas de
empleo. Los invito a que consulten
en la Bolsa..., y a las empresas, a
publicar en ella”.
Por su parte, Roberto Rueda
comentó la importancia de tener
metas bien definidas al momento

Alumnos y EXATEC de los campus Aguascalientes, Chihuahua,
Hidalgo, Querétaro, Tampico y Toluca, llegaron al Campus Estado de
México para participar en este importante evento.
Algunas de las compañías reclutadoras fueron: Accenture, AIG,
BBVA Bancomer, Cargill, Coca-Cola
FEMSA, Colgate Palmolive, Delloite, Ernst & Young, KTC/Foreach,
LG Electronics, Mars, Nestlé, Roche,
Schlumberger, Tiendas 3B y Toks.
EmpleaTEC Nacional 2009 tendrá dos sedes más: Monterrey, del
30 de septiembre al 2 de octubre;
y Guadalajara, el 7 de noviembre.
Además, el 17 de octubre se llevará a cabo la Feria de Reclutamiento Exclusiva para Posgrados y
alumnos con más de cinco años
de experiencia profesional, en el
Campus Monterrey.

t
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Gana EXATEC premio Teletón en la final de Imagine Cup México 2009
Miguel Armando Morales López
(ISC’08) y Miguel Ángel López,
alumno de la carrera de LSCA, del
Campus Ciudad de México, son los
integrantes del equipo ganador del
premio Teletón en el concurso Imagine Cup México 2009, organizado
por Microsoft, que se llevó a cabo
el 15 de mayo en las instalaciones
del Centro de Rehabilitación Infantil
Teletón en el Estado de México.
En Imagine Cup México 2009,
Microsoft invitó a los jóvenes a
usar la tecnología y sus talentos
para crear aplicaciones reales que
dejen huella en el país y ayuden
a los niños mexicanos con capacidades diferentes, a desarrollarse y

cumplir sus sueños haciendo uso
de la tecnología. Los estudiantes participantes fueron retados a
demostrar innovación a través de
desarrollo en la plataforma .NET,
aplicaciones móviles con Windows
Mobile y aplicaciones de escritorio
o Web en plataforma Windows.
El proyecto Misión Espacial, con
el que concursaron Miguel Morales y Miguel Ángel López, consiste
en un sistema interactivo de rehabilitación, cuya configuración se
realizará por medio de Xbox 360.
Su finalidad es enseñar a los niños
a utilizar una silla de ruedas para
fortalecer sus músculos.

“Nos sentimos bastante orgullosos de poder hacer algo por la
sociedad utilizando tecnología, y
estamos contentos de saber que
este proyecto va a tener un impacto en la gente cuando sepan que sí
va a ayudar a los niños discapacitados y que no se va a quedar en la
línea, sino va a ser utilizado por el
Teletón”, expresaron los creadores
del proyecto Misión Espacial.
El equipo ganador de este concurso pertenece a una universidad
del Estado de México, el cual viajará
a El Cairo, Egipto, donde se llevará
a cabo la competencia mundial.

Es EXATEC parte del equipo ganador en
Campeonato Mundial de Negociación en Alemania
Héctor Federico Reyes Salias
(CPF’05), estudiante de Administración Internacional en la Handelshochschule Leipzig (HHL-Leipzing
Graduate School of Management),
fue parte del equipo representativo
de esta escuela que resultó ganador en el Campeonato Mundial de
Negociación 2009.
El concurso consistió en realizar transacciones de fusiones y
adquisiciones. En cuatro etapas,
12 equipos de todo el mundo negociaron para vender o comprar
empresas de manera ficticia. Éstos
fueron clasificados de acuerdo a
los contratos que negociaron y los
beneficios que obtuvieron.
El EXATEC aportó su experiencia profesional, relacionada
con la identificación de riesgos

corporativos, detección de fraudes
y auditorías de cumplimiento con
regulaciones internacionales sobre
gobierno corporativo.
El Campeonato Mundial de
Negociación es un concurso que

organiza anualmente en Alemania
la HHL, en conjunto con la Universidad de Leyes de Harvard. Este año
participaron equipos de Alemania,
Argentina, Estados Unidos, Francia,
Holanda, India y Polonia.

quantos

Mamá, léeme un cuento
Según un sondeo realizado en Reino Unido por la Disney/Pixar World
of Cars entre 500 niños de tres a ocho años, casi dos terceras partes de
ellos quieren que sus padres pasen más tiempo leyéndoles antes de dormirse. Más de la mitad de los niños encuestados afirmaron que la hora
del cuento con sus padres era su pasatiempo favorito, por encima de
la televisión y los videojuegos. La mayoría prefiere que sean las madres
las cuentacuentos, pues utilizan voces divertidas y sus propios efectos
especiales sonoros para ilustrar las historias.
(Reuters)

Genética intolerante
La obesidad y algunas de las enfermedades más comunes en México
pueden deberse a que la población abusa del azúcar y no se alimenta
adecuadamente de acuerdo con su genética, la cual indica que el mexicano no resiste las grasas y es intolerante a la lactosa. Además, resultados
obtenidos por el Instituto Mexicano de Medicina Genómica (Inmegen),
revelan que por razones genéticas, en el mexicano prevalece la deficiencia de ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12.
(Expansión)

Estudios (des)ocupados
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
en México hay 5.6 millones de profesionistas empleados. Siete de cada
10 personas se desempeñan en algún sector relacionado con la carrera
estudiada, destacando las actividades de educación (89 por ciento),
ciencias de la salud (87 por ciento) y ciencias físico-matemáticas (79
por ciento). En contraste, las carreras con el mayor porcentaje de profesionistas ocupados en actividades no relacionadas con sus estudios, se
encuentran en el sector de ingenierías (63 por ciento), ciencias biológicas
(62 por ciento) y el económico-administrativo (59 por ciento).
(Milenio)

Buena vida a los franceses
Los franceses pasan más tiempo durmiendo y comiendo que los ciudadanos de otras naciones del primer mundo. El estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entre sus
18 países miembros, reveló que los habitantes de Francia duermen nueve
horas por noche y comen en un lapso mayor a dos horas. Los españoles se
encuentran en el tercer lugar de este sondeo, después de los estadounidenses, que duermen más de ocho horas y media. Por su parte, los japoneses y coreanos son los que menos descansan, con ocho horas de sueño.
El mexicano promedio sólo dedica una hora por día a los alimentos.
(Expansión)

Aprendizaje en casa

©iStockphoto.com/ Monika Adamczyk, gabrieldome, Sean
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Además de la tarea que traen después de un día de clases, hay tres factores en casa que influyen positivamente en el aprendizaje de un niño: la
supervisión de los papás, las labores domésticas y el uso moderado de la
computadora. Esto según el análisis hecho por el Instituto Mexicano para
la Evaluación de la Educación, en una muestra de 55 mil 312 niños de
México que estudiaban el tercer grado en primarias públicas y privadas,
rurales y urbanas. De acuerdo con la investigación, supervisar a los niños
en sus tareas escolares puede evitar problemas de conducta a futuro.
(El Norte)
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Cecilia Barragán Pérez (LLE’01, MBT’04)

En 2008 Junot Díaz obtiene el Premio Pulitzer en
la categoría de ficción, por lo que su novela La maravillosa
vida breve de Óscar Wao irrumpe en las listas del New York Times
y la revista Times, mientras Estados Unidos se constituía como el
segundo país con más hispanohablantes en el mundo, después de México.
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La maravillosa vida
breve de Óscar Wao,
el Pulitzer latino de
la memoria

En Estados Unidos, a partir de la
década de los años 70 comienzan
a encontrarse casos de hispanos,
de primera o segunda generación,
que se abren camino en el campo
de la literatura en lengua inglesa.
Junot Díaz, uno de ellos, captura
en inglés la maldición de una dictadura latinoamericana en su libro
The Brief Wondrous Life of Oscar
Wao, título traducido al español
como La maravillosa vida breve de
Óscar Wao en la edición de Random
House Mondadori de 2008.
Junot Díaz vivió en carne propia
el proceso de migración que, como
a tantos, le da un nuevo espacio a
los hispanoparlantes. Nacido en República Dominicana en 1968, llegó
con su familia a la edad de seis años
a Estados Unidos, donde fue criado
bajo el cobijo de un entorno estrictamente dominicano. Su destino en
Nueva Jersey estaba marcado para
aprender, antes que en su lengua
materna, a leer y escribir en inglés.
La novela, retrata la vida de
Óscar Wao, hijo de inmigrantes
dominicanos, que sufre por no
encajar en dos mundos que lo
aprisionan: el suelo de Estados
Unidos y el estereotipo latino
de República Dominicana. Sin
embargo, ésta es una lucha que
sufre el protagonista a lo largo
de 300 páginas, ya que Óscar es
un joven obeso, usa unos lentes
enormes, y se encuentra sumergido en una fascinación por las
novelas de fantasía de Tolkien.
Óscar posee además la habilidad de enamorarse sin cautela de
cuanta mujer atraviese su camino.
Relata el autor: “No tenía ninguno de los súper poderes del típico
varón dominicano, era incapaz de
levantar jevas aunque su vida dependiera de ello. No podía practicar deportes, ni jugar al dominó,
carecía de coordinación y tiraba
la pelota como una hembra”.

Junot Díaz, recorre la vida de
este personaje bajo la maldición
del fukú, antigua creencia dominicana, que cae bajo aquellos
que perjudican de alguna manera el mandato del dictador Rafael
Leónidas Trujillo. Dicha maldición
persigue a la familia de Óscar
cuando su madre huye de la isla
caribeña para salvar su vida de las
manos opresoras de Trujillo. Este
hilo de la historia da oportunidad
para que Díaz registre importantes
datos históricos sobre la época del
Trujillato, en el que la República
Dominicana sufrió el paso de uno
de sus gobernantes más sanguinarios. Leónidas Trujillo, quien también inspiró la aclamada novela La
Fiesta del Chivo de Mario Vargas
Llosa, se distinguió por operar una
red de opresión dentro y fuera del
país, y por poseer a la fuerza a las
mujeres más bellas de República
Dominicana, incluyendo las esposas
e hijas de sus colaboradores.
Este personaje histórico detona los serios cuestionamientos de
identidad de los personajes, que
quieren ser aceptados en un país
ajeno, manteniendo la fuerza de
sus raíces latinas. Óscar Wao se
despliega en la pluma de Díaz
bajo la perspectiva dominante de
su madre, el cariño de su hermana
Lola, y la protección de su compañero de cuarto, Yunior, quien
alberga el prototipo del macho
dominicano: bien parecido, bailador y sumamente infiel. Mientras
todo alrededor de Óscar le dice
que tiene que cambiar su esencia,
él navega entre los diálogos de los
autores de sus cómics, escribe en
élfico, siguiendo a Tolkien y El señor de los anillos, y discurre en un
mundo paralelo que, a través de
viñetas, le hará justicia.
Óscar Wao, mote que adquiere
el protagonista tras un tropiezo
con el nombre de Óscar Wilde,
remite a la dolorosa adolescencia

con el peso palpitante de la familia en los hombros. Adhiere a esta
realidad la tónica especial que
produce un entorno latino: las
complicadas relaciones familiares,
las dos realidades que contrastan
con la sangre dominicana y el Estados Unidos actual, la lucha por
ser aceptado, y el desgajamiento
que lleva al protagonista a sufrir
de una profunda soledad.
Mucho más allá de eso, vale la
pena comprobar con la lectura la
difícil tarea que realizó Díaz al
estallar entre líneas un excelente
sentido del humor, con un tono
caribeño, y la recurrencia a una
cultura envuelta en novelas gráficas y cómics. Pero sobre todo,
la memoria de una Latinoamérica
lastimada en los recuerdos. El resultado, valió a Díaz el destacado
Premio Pulitzer de habla inglesa,
el cual fue instituido por el controversial periodista Joseph Pulitzer, quien dejó entre sus deseos
la creación de un reconocimiento
bajo el título de su apellido.
Desde 1912 se distingue con el
Premio Pulitzer a las expresiones
más imponentes de la palabra y
la música en lengua inglesa. Díaz
adquiere este estatus y logra publicar el más profundo sentimiento dominicano a través del inglés,
mientras que la traducción al español de The Brief Wondrous Life
of Oscar Wao, a cargo de Achy
Obejas, se ha considerado un trabajo monumental. Por instantes,
esta última versión consigue engañar al lector, haciéndole creer
que sólo a través del español se
potencializaría tal narración.

Cecilia Barragán Pérez, es directora
de Asuntos Culturales y Relaciones
Públicas de la Feria Internacional
del Libro de Monterrey del Tecnológico de Monterrey.

Taller de Preparación
para el examen PMP
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad
Internacional
Informes: (449) 910 0900,
ext. 5763
luis.abreu@itesm.mx
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ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN

Seminario de Estrategia
corporativa
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad
Internacional
Informes: (449) 910 0900,
ext. 5763
luis.abreu@itesm.mx

ADMINISTRACIÓN

28 de agosto

Diplomado en Desarrollo
de habilidades gerenciales
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

4 de septiembre

CALIDAD

7 de agosto
14 de agosto

Congreso IntEnt + Family
Business 2009: Patrimonio
familiar, emprendedurismo
social y filantropía empresarial
en mercados emergentes
Campus Monterrey
Centro de Empresas Familiares
Informes: (81) 8625 6189
empresasfamiliares.mty@itesm.mx

11 de septiembre

4 de septiembre

Diplomado en Six Sigma
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

24 de septiembre

ADMINISTRACIÓN

25 | 50 Aniversario EXATEC
Campus Monterrey
Vinculación con Egresados
y Coordinación de Eventos
Informes: (81) 8358 2000, ext. 3620
sara.rdz@itesm.mx

Taller de Gestión de recursos
humanos por competencias
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

25 de septiembre

31 de agosto

Seminario en
Administración integral
de la cadena de suministro
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

Taller de Gestión ambiental
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186 y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

Diplomado en Dirección
estratégica de ventas
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad
Internacional
Informes: (449) 910 0900,
ext. 5761
sonia.ortega@itesm.mx

26 de septiembre

ADMINISTRACIÓN

Diplomado en Desarrollo e
innovación de productos
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad Internacional
Informes: (449) 910 0900, ext. 5763
miguel.alfredo.martinez@itesm.mx

Seminario ISO 22000 y HACCP
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186 y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

Diplomado en Desarrollo
de competencias gerenciales
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad
Internacional
Informes: (449) 910 0900,
ext. 5761
omar.palos@itesm.mx

6 de octubre

14 de agosto

ADMINISTRACIÓN

21 de agosto

ADMINISTRACIÓN

25 de agosto

ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN

Programa Familia empresaria
Campus Monterrey
Centro de Empresas Familiares
Informes: (81) 8625 6189
empresasfamiliares.mty@itesm.mx

CALIDAD
ADMINISTRACIÓN

Diplomado en Programación
neurolingüística
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad Internacional
Informes: (449) 910 0900, ext. 5761
sonia.ortega@itesm.mx

INGENIERÍA
ADMINISTRACIÓN

Diplomado en Logística
y cadena de suministro
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186 y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

Taller en Administración
de proyectos
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

3 de julio

Project Management for IT/IS
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad
Internacional
Informes: (449) 910 0900,
ext. 5763
luis.abreu@itesm.mx

DRE

agenda 2009

Sexta reunión del Family
Business Club (FBC)
Campus Monterrey
Centro de Empresas Familiares
Informes: (81) 8625 6189
empresasfamiliares.mty@itesm.mx

1 de agosto

Diplomado en Finanzas
para no financieros
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

