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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 profesio-
nistas 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 especia-
lidad 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 confi anza 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 Profe-
sional. Éstos tienen las tareas de identifi car el grado en que los 
alumnos, al inicio de la carrera profesional, tienen estas com-
petencias; 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 es-
tudios, para comprobar hasta qué grado nuestros programas 
académicos y actividades complementarias al currículo han 
infl uido realmente en su formación para la vida.

Los estudiantes, por su parte, elaboran con base en los 
resultados de las evaluaciones y recomendaciones que re-
ciben, su propio portafolio. Éste refl eja el desarrollo de su 
personalidad, a fi n 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.



Agradecemos a todas las personas que por correo 
electrónico se han contactado con nosotros. Los in-
vitamos 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 coordi-

nando los posgrados de la Sede Medellín, en Co-
lombia, y estoy contactando a los distintos EXATEC 
en la ciudad. Varios de ellos me han confi rmado su 
deseo de recibir la revista y el boletín digital de la 
misma. Me gustaría hablar con ustedes al respec-
to para extender los benefi cios 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 Vincula-
ción, 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 disponi-
ble 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 re-

vista Integratec, edición 63, en donde aparece una 
entrevista con Antonio Rodríguez Treviño (LAE’88), 
quien estableció una empresa de reciclaje. Estoy in-
teresado en contactar a Antonio para aprender un 
poco de su experiencia. Por lo anterior, quisiera sa-
ber 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 Tecno-
lógico 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 con-
tacto 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 ser-
vicios 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



Adriana Berumen Jurado (LCC’07)

06 DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
Y PROFESIONAL

Te
re

 G
il



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 Investiga-
ción del Tecnológico de Monterrey, 
explica que el Observatorio Estra-
tégico-Tecnológico es un portal 
electrónico que ofrece información 
actualizada para iniciar o comple-
mentar un proceso de decisiones 
en las áreas de gobierno o nego-
cios, 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 econó-
mico en México, el Tecnológico 
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DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
Y PROFESIONAL
onterrey y FEMSA, compa-
íder de bebidas en América 
a, decidieron implementar a 
 de 2007 una nueva estrate-
asada en la identifi cación de 
unidades a nivel regional, 
ez de nacional. Considera-
ue debido a sus diferencias 
ráfi cas, políticas, sociales y 
rales, cada región requería 
tos procesos de desarrollo.

a estrategia se implementó a 
 del proyecto Identifi cación 
ortunidades Estratégicas para 

sarrollo (IOED), encaminado a 
tección de oportunidades de 
rollo y al estudio de la com-
vidad del país, a través de sus 
os y regiones. 

smados en libros, estos repor-
e desarrollo regional incluyen 

las 32 entidades federativas, nue-
ve de las regiones industriales 

más  relevantes en México 
(como Guadalajara-El Sal-

to, Monterrey-Saltillo, y 
Atizapán-Tlalnepant-

la, Estado de Méxi-
co) y China. En la 
generación de sus 
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nidos han trabajado más de 
personas, entre profesores, 
igadores y asistentes del 
lógico de Monterrey.

ique Tejeda explica que, a la 
l Observatorio Estratégico-
lógico se creó como una 
ienta que soporta estas 

tivas a través de la actuali-
n constante de información. 
ás fácil mantener un obser-

io con información actuali-
que estar produciendo libros. 
so generamos un concepto, 
sentamos en los libros y la 

nuidad se da en el Observa-
 Sirve como apoyo académi-
ra los alumnos del Programa 
endedor, por ejemplo, o para 
 gente se informe y desarrolle 
gocio”, menciona.

l camino
os del Reporte del índice de 
etitividad 2008 del Foro Eco-
o Mundial ubican a México 
número 60 de 134 países en 
ón de competitividad mun-
sí como en el 90 en cuestión 
novación. Información como 
otiva a la Vicerrectoría de De-

lo Académico e Investigación 
del Tecnológico 
de Monterrey a 
incentivar el em-
prendimiento en 
todos los estados 
mexicanos.



El Observatorio Estratégico-
Tecnológico 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 identifi car po-
sibles oportunidades de negocio, y 
brinda fuentes estructuradas de in-
formación estratégica y tecnológi-
ca para los diferentes sectores de la 
industria. Asimismo, colabora en la 
comprensión de las megatenden-
cias tecnológicas y sociales en el 
mundo, y apoya con información a 
los diferentes programas que inte-
gran 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 ma-
nera que entras a una base de da-
tos  y la página muestra también la 
información relacionada. No tienes 
que analizar toda la información 
existente, sino que delimita los 
sectores industriales que te intere-
san”, comenta Javier Loaiza Gar-
cía, coordinador del Observatorio 
Estratégico-Tecnológico. 

El Observatorio tiene tres áreas 
principales: la primera de ellas, 
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nta guías para comprender la 
ionalidad del portal y sus he-
ientas, así como ejemplos de 
 utilizar el portal para generar 
gencia de negocios.

almente, el área de Centro de 
mación integra páginas electró-
 relevantes para la búsqueda de 
tunidades de negocio; reportes 
royecto IOED; reportes de me-
dencias; información consoli-

 de patentes y propiedad inte-
al, y acceso a exploradores de 
tunidades de negocio.  

act

colab
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A través de la 

ualización constante 

de información, este 

portal electrónico 

ora con la detección 

de oportunidades de 

sarrollo en distintas 

regiones. 
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Alejandro Blanco Siller (IIS’06), 
también coordinador del Observa-
torio Estratégico-Tecnológico, ex-
plica que la información expuesta 
se actualiza constantemente. Se-
manalmente se cambia el calenda-
rio y algunos bancos de informa-
ción; mensualmente se monitorean 
las fuentes externas para actua-
lizar 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 cono-
cer el portal a la comunidad de los 
distintos campus del Tecnológico 
de Monterrey. Asimismo, se han 
diseñado exploradores especia-
les dirigidos a los integrantes del 
Instituto para el Desarrollo Social 
Sostenible (IDeSS), con el fi n 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. 
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s estados, con la intención de 
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ana a mediados de 2009. 

mos a conocer el verdadero 
cto del Observatorio una vez 
e haya implementado a nivel 
s estados”,  menciona Enri-
ejeda, director de Planeación 
rdinación de la Vicerrectoría 

esarrollo Académico e Inves-
ión del Tecnológico de Mon-
, quien agrega que, además, 
n recibido muestras de inte-
 el uso del Observatorio por 

 de embajadas, ofi cinas ex-
ras de fomento económico y 
ltoras de negocios.

jandro Blanco explica que 
ue actualmente el portal pre-
 los contactos de profesores 
cnológico de Monterrey que 
ipan en el proyecto, de ma-

que los usuarios puedan pedir 
esoría, se planea incluir foros 
que la gente tenga la facili-
e comunicarse directamente 

os expertos.

 ahora el portal es una herra-
a para enriquecer y fortalecer 
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 y actualización de informa-
elevante, pero en un futuro 
un portal inteligente que 
seguimiento al plan de ne-
 de los usuarios, desde su 
ón hasta su evaluación. “En 
toriales tenemos ejemplos 
squeda de información se-
cada área de especialidad, 
a gente necesita tener la cu-
d de explorar la información”, 
ta Javier Loaiza.

que Tejeda asegura que to-
s estados en México tienen 

o campo de trabajo inex-
o. A través del Observatorio 
égico-Tecnológico, FEMSA y 
nológico de Monterrey, han 
bierto el alto interés de la 
 con respecto al tema. Por ello, 
bservatorio ha logrado bajar 
l de cancha la inteligencia de 
ios que antes brindaban sólo 
ltores especializados, de ma-
ue a través de este sitio, se 
cceso gratuito a información 
levante y actualizada. Así, se 
 que al explorar y ser parte 
sarrollo regional, los usuarios 
rtal sean también partícipes 
sarrollo 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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Jordi Rosquillas Tovilla (LCC’97, MCO’04)

Microcréditos solidarios para 
el desarrollo de las regiones pobres

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 fi nal 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.  

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
Y PROFESIONAL
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 pri-
mer banco comunal de su colo-
nia. 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 microfi nanzas 
tienen una larga historia en Méxi-
co. Banco Grameen (ver Integratec 
No. 78), FINCA México o Compar-
tamos, 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 
fi nanciamiento para microempre-
sarias, 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 

sem
algu
su 
que
acti
bus
com

Ru
FIN
ción
cier
emp
desc
en l
dan
ma:
sost
peq
diat
alim
cue
escu
ciclo
la m

Entr
pob
soc

La
les e
de 
tes 
es e
apo
anal del préstamo cuando 
na de ellas no puede cubrir 
cuota. Resulta indispensable 
 sus integrantes tengan una 
vidad económica, es decir, se 
ca que el préstamo se utilice 
o capital de trabajo. 

pert Scofi eld, director de 
CA Internacional, organiza-
 global de servicios fi nan-

os orientada al segmento de 
rendedores de bajos ingresos, 
ribe de esta forma la manera 
a que los microcréditos ayu-
 a eliminar la pobreza extre-
 “Una mujer que es capaz de 
ener a su familia gracias a un 
ueño negocio propio, inme-
amente es capaz de proveer 
ento y esto da como conse-

ncia que sus hijos acudan a la 
ela. La educación rompe el 
 de pobreza de esa familia en 
ayoría de los casos”.

e la reducción de la 
reza y la rentabilidad de las 
iedades anónimas
s empresas o asociaciones civi-
n México que otorgan servicios 
microfi nanzas, tienen diferen-
formas de operar. Un ejemplo 
l Banco Grameen, que reúne 

yos de fuentes internacionales 
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e apoya en organizaciones lo-
s para brindar fi nanciamiento 
diferentes regiones de países en 
arrollo. Por ejemplo, en Chiapas, 
ur de México, se apoya en una 
ciación civil mediana, responsa-
de la creación de grupos y la 
peración de los créditos. 

xiste otro modelo como el de 
CA Internacional que consiste 
controlar la cadena del crédito, 
de la obtención de fondos por 
aciones privadas y públicas has-
l préstamo directo en campo, lo 
 le permite un mejor control de 
fi nanzas, pero provoca mayor 
ión en sus gastos operativos.

A dónde va el dinero recupe-
o? Quizá este sea el tema más 
troversial de las microfi nan-
as. La respuesta es variable y 
ende de su fi gura legal. Las 
ciaciones civiles generalmente 
vierten el capital para ampliar 
ase de clientes, mientras que las 
iedades anónimas tienen que 
onder a sus inversionistas al 
l de cada ciclo. Si se considera 
 sin los microcréditos gran parte 
la población sólo podría contar 
 la opción de los prestamistas 
a obtener capital de trabajo, es 
ible tener una idea del terreno 



que pisan las empresas de micro-
fi nanzas en cuanto a su capacidad 
para potenciar el desarrollo econó-
mico con esquemas de crédito más 
viables para este sector.

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 fi -
nanciadores 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 apo-
yan la reducción de la pobreza me-
diante los microcréditos. Al fi nal 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 tama-
les 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 mo-
mento, ella ha evitado hasta aho-
ra la tentación de adquirir otro 
crédito para pagar el que tiene. 

Hay riesgos que corren las em-
presas de microfi nanzas en el con-
texto de la crisis. El incremento en 
la mora, la reducción en la capaci-
dad de recuperar los créditos y la 
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dido los focos rojos en las em-
s de este ramo. Sin embargo, 
icrofi nancieras pertenecen al 

o de empresas que menos ha 
eado la crisis: aquellas que se 
tan a quienes, contrariamente, 
se ven afectados por ésta.

microfinancieras en el futuro
 base sobre la que trabajan es-
mpresas son los pobres. Según 
nsejo Nacional de Evaluación 
 Política de Desarrollo Social 
eval), en México casi la mitad 
a población se encuentra en 
iciones de pobreza patrimonial, 
a situación no es muy distinta 
 el resto de Latinoamérica. Si 
cluye África y Asia en la ecua-
, es fácil darse cuenta de que 
rreno para las microfi nanzas es 
lio en relación con la población 
que pueden benefi ciar. 

emás, el uso de Internet ha 
ado su efi cacia en el aumen-
e la confi anza de los donan-
or otra parte, los gobiernos se 
dado cuenta de los benefi cios 
los mecanismos característicos 
s microcréditos aportan a las 
omías regionales; también les 
tea problemas, por ejemplo, la 
ción de grandes cantidades de 
ro en la economía informal, sin 
argo, con medidas como el im-
to a los depósitos en efectivo se 
tentado controlar este efecto.

presas como Compartamos 
dado el salto hasta convertir-
 un banco, de tal forma que 

a en México se tiene acceso a 
mplio abanico de productos 
cieros, orientados a los seg-

tos populares. Con todo esto 
ace visible que este tipo de 
cios y asociaciones ha llegado 
 quedarse.
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Engel Raygadas Zavala (IEC’98)

Una vida en Tahití
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. 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
Y PROFESIONAL
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Mi experiencia en el extranjero 
comenzó dos años después de ha-
ber 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 rea-
lizar mi servicio social con indíge-
nas 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 movi-
lidad internacional y nacional sólo 
existen en la mente.

Finalmente me gradué y seguí 
a mi novia a Quebec, Canadá. Be-
cado ingresé a la Universidad de 
Laval para hacer un posgrado en 
desarrollo rural. Tras haber ter-
minado mi posgrado me mudé a 
Tahití, una isla paradisiaca en el 
Pacífi co Sur, de donde es la mamá 
de mis hijas y donde trabajé unos 
meses en la compañía de elec-
tricidad, fi lial 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. 
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 casé. En este tiempo traba-
para Tractebel México, fi lial de 
z en el área de distribución de 
 natural. Al cabo de dos años 
vamente emprendí mi camino al 
ranjero, esta vez a París, en don-
obtuve la nacionalidad francesa 
abajé en Air Liquide, en el sector 
construcción de plantas de gases 
ustriales, hasta el nacimiento de 
segunda hija, Itzae. 

ejé Air Liquide para cursar una 
estría en hidráulica urbana en 
rasburgo, mientras que en París 
lizaba un proyecto de investi-
ión para la compañía Générale 
 Eaux. Estudié el fenómeno de 
taminación de redes de agua 
able por intrusión de aguas 
ras. Buscaba también las téc-

as de descontaminación más 
tibles y económicas.

nos meses después trabajé en la 
nnaise des Eaux, en diseños de 
eniería hidráulica, hasta que me 
 que París no era el mejor lugar 
a que mis hijas crecieran. Anali-
el tipo de vida que llevaba y de-

iné cuál sería mi tren de vida 
10 años: el metro, la contami-
ión, la gran ciudad impersonal... 
go me puse a hacer cuentas y 
ue con lo que ganaba apenas 
aría a comprar un apartamen-
Además, estábamos muy lejos 

la familia. Me dije que no que-
esa vida para mí ni mis hijas. 
s debían crecer al lado de los 

abue
pues
cieda
to de
regre

All
ingen
El te
Fran
ropa
actu
la ac
mos 
mula
de P
nuev
teng
año 
sa, p
la mi
de U

La
única
ra in
dese
sin i
luga
facili
la fe

Enge
neaci
tructu
Desar
los, de los tíos y de los primos, 
 la familia es la base de la so-
d —como lo aprendí en cuar-
 primaria—. Así que decidimos 
sar a Tahití a instalarnos. 

í, pasé un examen para ser 
iero de la función pública. 

rritorio marítimo de Polinesia 
cesa es tan grande como Eu-
. Es un país insular. Mi trabajo 
almente consiste en coordinar 
ción de los diferentes organis-
de gobierno con el fi n de esti-
r el desarrollo agrícola y rural 
olinesia Francesa. Ésta es mi 
a casa y por el momento no 
o planes de moverme. Hace un 
me separé de mi primera espo-
or lo que convivo con mis hijas 
tad de la semana, en compañía 
iani, mi nueva pareja. 

 experiencia en el extranjero fue 
mente el inicio de una apertu-

tegral en mi vida. Cuando nos 
nvolvemos y nos relacionamos 
mportar el interlocutor o el 
r, las relaciones personales se 
tan y a partir de ahí atraemos 
licidad personal y familiar.

l Raygadas Zavala es jefe de pla-
ón del espacio rural y de infraes-
ras rurales, en la Secretaría de 
rollo 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
ESTADOS UNIDOS 
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
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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, Mercado-
tecnia, Negocios Internacionales, Dirección de Proyectos, 
Sistemas de Producción, Dirección de Tecnología, y  
Telecomunicaciones.
Entregar documentos antes de: 31 de agosto
PAÑA
titución: Universidad Politécnica de Madrid
el: Máster
as: Arquitectura y Construcción
regar documentos antes de: 15 de julio
mes

JAPÓN
Institución: Fundación Matsumae
Nivel: Posgrado
Áreas: Prioridad a Ciencias naturales, Ingeniería 
y Medicina. 
Entregar documentos antes de: 31 de agosto
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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 ofi cina y las labores domésticas. 

17DESARROLLO
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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 
defi nidos y actividades concretas 
me ha sentado bien en este tiem-
po de adaptación. Sin embargo, 
no hay tal cosa como pensar que 
la rutina mata la espontaneidad, 
pues he aprendido a considerar el 
H
recu
lista
pon
en s
evita
men
cigr
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la ra
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El
sido
vida
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tor sorpresa como parte normal 
 mis días. Los imprevistos sur-
n y librarlos con creatividad y 
en humor siempre es un reto.

 pesar de que mis amigos me 
n considerado siempre una per-
a ordenada, al principio, con 
a vida regida aún más por el 
nómetro, me sentí como una 
quina que debía hacer todo 
ariablemente en punto de la 
ra. El hecho de que mi bebé 
ciera con la costumbre de un 
n diario, me permitió cambiar 
uemas y ahora este tipo de 
a organizada resulta en un día 
ía muy llevadero.
e tenido que buscar mis propios 
rsos para salir adelante. Hacer 
s de tareas me ha resultado útil, 
erlas juntas para visualizarlas 
u justa medida, es práctico para 
r que los quehaceres me abru-
. Por otro lado, completar cru-
amas antes de dormir para des-
r mi mente, así como escuchar 
dio en el coche, se convirtieron 
ctividades relajantes. 

 apoyo y cariño de mi familia han 
 vitales en esta nueva etapa de mi 
. Como mujer, y ahora madre, la 
ición de un hijo ha signifi cado 
ortunidad perfecta para renovar 

mor 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 sacrifi cio. 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 actual-
mente se encarga de la comunicación de 
los eventos de la Cátedra Alfonso Reyes 
del Tecnológico de Monterrey.



Jorge Dávila Bortoni

Aprende a diferenciar el valor 
entendido del valor agregado

18 MERCADO
LABORAL
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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 fi losofía que 
se requiere es otra. Es necesario 
destacar el valor agregado que se 
puede aportar a la empresa. Cuan-
do se lleva a cabo esta parte, la 
relación entre la compa ñía y el 
empleado puede ser de benefi cio 
y crecimiento mutuos. 

Lo cambiante del entorno labo-
ral, así como lo demandante de 
las organizaciones en cuanto al 
logro de resultados, requiere que 
se tenga clara la ventaja que brin-
da contar con un valor agregado, 
además del valor entendido.

Por una parte, el valor entendido 
tiene relación con los conoci-
mientos y requerimientos técni-
cos que cualquier candidato a un 
puesto debe reunir como mínimo 
para aspirar al cargo, tales como 
la formación educativa, los cono-
cimientos técnicos, los idiomas, la 
disponibilidad de trabajo y la ex-
periencia 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 
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ple satisfactoriamente con las 
idades y habilidades que brin-
a la organización una ventaja 
petitiva. Esto es, cuando la efi -
cia, actitud positiva, visión de 
cio, liderazgo y la infl uencia 

tiva en los demás, por men-
ar sólo algunas características, 
rcuten en bien de la compañía.

gunas de las cualidades que 
riben a un empleado y ejecuti-
xitoso que aporta valor a la em-
a, se relacionan con habilidades 
desde la etapa de formación 

ienzan a desarrollarse.

 primer lugar, la capacidad de 
unicación es la habilidad para 
tener el interés y la atención 
tro durante una conversación. 
bién, ser hábil para organizar y 
entar de una manera convin-
e las ideas, de tal forma que se 
e el acuerdo o aceptación y se 
uestre seguridad y confi anza. 
basta tener el conocimiento, 
que expresarlo efectivamente.

 carencia de habilidad comu-
tiva, de acuerdo con mi ex-
encia, frecuentemente cau-
echazo en los procesos de 
cción, o limita el desarrollo 
profesionista. Los directivos 
an personal que se exprese 
soltura y espontaneidad, que 
re confi anza al dar opiniones, 
emor y con ideas fi rmes. 
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 Dávila Bortoni es socio y direc-
eneral de Selex, capital humano, 
esa dedicada a la búsqueda de 
tivos de alto y medio nivel.

 emprendedor, identifi car una 
tunidad y organizar los re-
s necesarios para ponerla en 
ha, es otra de las cualidades 
adas. Para esto es necesaria la 
ividad, es decir, generar nue-
ideas o conceptos para pro-
 soluciones originales. Al ser 
endedor es importante tener 
visión global e identifi car el 
cto de un suceso o decisión de  
cio en el mundo, cualidad que 
ía llamarse internacionalidad.

almente se encuentra el as-
o relacionado con el sentido 
ano, tratar con respeto y dig-
d a los demás. Es necesario 
r sensibilidad  para percibir y 
ionar a las necesidades del 
 con valores y transparencia. 
 haber congruencia entre lo 
se dice y lo que se hace.

render la diferencia entre el 
 entendido y el valor agre-
 que se puede aportar a la 

resa, brinda una ventaja al 
ento de tener una oferta la-

l en puerta. Lo más importante 
e el valor que se genera para 
mpañía también es un valor 
benefi cio personal. 



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 Mal-
donado (IAA’83), presidente de la Asociación EXATEC Yucatán, la labor de la 
Asociación en las incubadoras sociales ubicadas en Mérida y Puerto Pro-
greso, Yucatán, en las que se apoyará a más de 150 personas de la región.

20 DESARROLLO
SOSTENIBLE
Las Incubadoras Sociales impul-
sadas por el Instituto para el Desa-
rrollo Social Sostenible (IDeSS) del 
Tecnológico de Monterrey, son es-
pacios físicos en donde personas de 
escasos recursos reciben educación 
sobre salud, vivienda, desarrollo 
sostenible y emprendimiento. En 
2008 se apoyó a 879 microempre-
sas 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 benefi -
ciará a cerca de 120 personas de la 
comunidad. En Puerto Progreso se 
impulsará a 30 microempresas, así 
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o decenas de personas intere-
s en los programas educativos, 
 en la primera etapa.

bre la participación de la Aso-
ión EXATEC Yucatán en las ase-
s a microempresarios, Ricardo 
ncio explica que a pesar de ser 
grupo con una gran heteroge-
ad de intereses, el denominador 
ún de sus miembros es el deseo 
poyar socialmente. Por ello, una 
que el proyecto llegó a su cono-
iento a través de la Rectoría de la 
a Sur del Tecnológico de Mon-
y, no dudaron en incorporarse 
esarrollo de esta herramienta 

superación y de promoción de 
rtunidades laborales.

as Asociaciones EXATEC están 
adas por profesionistas muy 
ces con habilidades ganadas 
u educación, que les permiten 
petir ventajosamente en un 
cado económico, político y so-
 Esa ventaja que tenemos nos 
ca en posiciones privilegiadas 
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De in
o que es ahí donde estamos 
o más obligados a devolverle 
sociedad algo de lo que ella 
a”, opina el presidente de la 
ación EXATEC Yucatán.

esta ocasión participan ade-
por primera vez, alumnos y 
sores de otras instituciones 
micas como la Universidad 
ilenio (UTM), Campus Méri-
 el Tecnológico de Estudios 
riores de Progreso. Ellos llevan 
 mano a los empresarios y los 
an a comprender las diferentes 
s de su proyecto.

ardo Ascencio comenta que 
s incubadoras cuentan con 
rnas instalaciones, aunque 
gro de tenerlas es sólo el 
ipio, pues el verdadero reto 
e operen y den resultados, 

omo que las empresas cum-
con los parámetros que las 
ndencias gubernamentales 
tan para su fi nanciamiento. 
icio, al demandar la asesoría 



del Tecnológico de Monterrey, las 
empresas pasan por varios fi ltros 
para verifi car que cumplen con 
los requisitos de calidad y veraci-
dad necesarios al solicitar apoyo 
fi nanciero a gobiernos estatales y 
federales.

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

ser 
orga
egre
Mon
cana
marc
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ción
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La
nen 
un medio de participación 
nizada, a través del cual los 
sados del Tecnológico de 
terrey aportan experiencias, 
lizan inquietudes y ponen en 
ha iniciativas de colaboración 
vicio. Actualmente su agrupa-
 se defi ne por área geográfi ca 
fl uencia, o por profesión.

s Asociaciones EXATEC tie-
como prioridades el apoyo 

socia
la em
con s
desar
de la
Egres
y de 
carac
Asoc
desde
Esto 
de s
l, el networking, la ayuda a 
pleabilidad, la vinculación 

u alma máter, y el apoyo al 
rollo empresarial. A través 
 Dirección de Relaciones con 
ados, el espíritu fi lantrópico 
apoyo a la comunidad que 
teriza a los miembros de las 
iaciones, ha estado presente 
 sus primeras generaciones. 
con iniciativas como becas 
ostenimiento 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, comen-
ta: “Con la generación de la Misión 
2015, el Tecnológico de Monterrey 
ha promovido las iniciativas de apo-
yo social sostenible. La creación del 
IDeSS ha ayudado a concentrar los 
recursos institucionales en el apo-
yo a las actividades de las Asocia-
ciones, quienes han encontrado en 
programas como los Centros Co-
munitarios de Aprendizaje (CCA) y 
las Incubadoras Sociales, un área 
para satisfacer sus inquietudes de 
apoyo social”.
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tro ejemplo de participación 
el desarrollo lo constituye la 
ciación EXATEC Houston, cu-
integrantes visitaron Monte-
 acompañados de miembros 
a Cámara de Empresarios La-
s de Houston. La reunión se 
 con el objetivo de planear el 
nque de una incubadora so-
 en esa ciudad, así como una 
eradora de negocios, organi-
ón que tiene como fi n apoyar 
s empresas para que crezcan 
anera dinámica.

s integrantes de otras Aso-
iones EXATEC como las de 
cún, Chicago, Futbol Jalisco, 
ública Dominicana y Silicon 
ey, han colaborado también 

en la
loca

Co
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de la
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se a
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entr
pobl
 obtener más información 
e las actividades de la 

ciación EXATEC Yucatán:
//www.exatecyucatan.com, 
dencia@exatecyucatan.com, 
tecyucatan-@hotmail.com

s incubadoras sociales de su 
lidad. 

mo ellos, miles de EXATEC 
 pueden participar en alguna 
s 80 Asociaciones de Egresa-
que forman parte de la Red 
al de Asociaciones EXATEC, 

través de la educación sumar-
 esta lucha por la reducción 
a brecha económica y social 
e los distintos sectores de la 
ación de México. 
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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. 

4 DESARROLLO
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Sin embargo, mi idea cambió al 
darme cuenta de que en la coo-
perativa de Ventanilla los concep-
tos de conservación y desarrollo 
económico coexisten, aunados al 
término desarrollo sostenible. Los 
habitantes se benefi cian del me-
dio 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.  

Los primeros habitantes de Ven-
tanilla, esta bella playa muy cercana 
a Puerto Ángel, Oaxaca, llegaron en 
la década de los años 60 de San-
ta María Tonameca, lugar que está 
algunos kilómetros al norte del es-
tado. Tenían el propósito de traba-
jar la tierra por medio de cultivos 
de maíz, frijol, calabaza, sandía y 
fl or 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 comercializa-
ción de carne y piel de las tortugas, 
iguanas y cocodrilos que cazaban. 

Durante este tiempo, la explota-
ción industrial de tortuga marina 
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una de las principales fuentes 
ngresos, lo cual originó un in-
ento anual de capturas. Se cal-
 que hasta 30 mil por año en 
edio al fi nal de este periodo. 
arne se destinaba al consumo 
l. Los huesos, el caparazón y la 
za se utilizaban como fertili-
es; la piel se exportaba para la 
oración de cinturones, zapatos, 
eras y otros artículos de lujo. 

acho Martínez Hernández, ha-
nte de Ventanilla, relata cómo 
xplotación de estos recursos 
onvirtió en una amenaza para 

biente y la subsistencia de la 
unidad: “No teníamos con-
cia del valor que poseen los 
ales,  no sabíamos mucho de 

servación”.

 desaparición de especies 
ertó la conciencia sobre la 

idad de un problema. Efraín 
tos, habitante de San Agusti-
, una playa vecina a Ventani-
atribuye el cambio en la toma 
conciencia sobre el problema 
iental a la visita de organi-
ones no gubernamentales 
G). Tal es el caso de Bioplane-
na red de productores rurales, 

genas y campesinos, dedicados 
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conservación ambiental que a 
s de los años 90 ayudó en pro-
s comunitarios a comunidades 
as como Mazunte. 

s pobladores locales de Venta-
 junto con la asesoría de Bio-
ta, crearon un proyecto que 
rigen a Cosméticos Naturales 
azunte, Sociedad de Solidari-
ocial (S. de S.S.). Al igual que 
otros proyectos surgieron no 
para satisfacer una necesidad 
ómica, sino para proteger la 
en su conjunto. “Fue el inicio 
uevas ideas de negocio, pero 
ién de una nueva forma de 
con la tierra, para lograr un 
ce entre la conservación y 
ncias económicas sostenibles, 
vés del ecoturismo”, comenta 
n Martos. Pero el éxito de Cos-
os Mazunte no fue rápido.

vio a la aparición de Cos-
os Naturales Mazunte, la 
nidad era muy pobre. Al 
 que muchas comunidades 
éxico, sus recursos eran in-

ientes para la subsistencia: 
ía trabajos, pero no eran lo 
ientemente lucrativos y mu-
 se vieron forzados a emigrar 
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a la Ciudad de México o Estados 
Unidos, incluyéndome a mí”, explica 
Efraín Martos. 

Cada vez más familias se dedi-
caban a la agricultura. Dada la 
infl uencia de las empresas trasna-
cionales que comercializaban, los 
campesinos vendían la producción 
obtenida a un precio extremada-
mente bajo en comparación con el 
precio establecido al consumidor 
fi nal. Afi rma Efraín Martos: “El es-
fuerzo laboral era mucho mayor al 
benefi cio 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 rea-
lización de planes benéfi cos a lar-
go plazo que generaran empleos y 
preservaran el medio ambiente. La 
ejecución de dicho proyecto con-
virtió 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 dedi-
cación 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 Venta-
nilla, otras comunidades vecinas 
optaron por desarrollar esquemas 

simi
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nos 
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lares. No todas han tenido éxi-
egún Nacho, para alcanzarlo la 
nización es lo más difícil. Los 
itantes deben estar perfecta-
te coordinados antes de buscar 
quier objetivo, y evitar la gene-
n de intereses personales.

na de las ventajas de Ventani-
n el desarrollo de proyectos es 
aja densidad de población. De 
rdo con las cifras del Instituto 

ional de Estadística, Geografía 
formática, Ventanilla cuenta 

 483 habitantes. “Aquí todos 
os una familia, todos conta-
 con la misma agenda y sa-
os qué se necesita hacer para 
ar a cualquier clase de éxito”. 

n una sonrisa en sus labios, 
ho Hernández expresa feliz-
te: “Todos debemos dedicar-
a la misma causa, es la única 
era”. Esta fuerza de una con-
cia colectiva que se contagia 
e todos sus miembros también 
anifi esta en las actividades y 

onsabilidades que cada uno 
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Beatr
direc
llos desarrolla día y noche, los 
 días de la semana, lo cual da 
pulso al progreso social, parte 

cial del desarrollo sostenible. 

 esperanza para el futuro de 
 comunidades es educar a 
as generaciones con ideales 
étodos conservacionistas. Si 
e un vínculo entre gobierno y 
erativa se crearán las condicio-
ptimas para la sostenibilidad, 
 resultados se refl ejarán en el 
cto entorno natural. Ejemplo 
sto es Ventanilla, donde se 
lan el agua dulce y salada de 
anglares y el océano.

aprendizaje más importante 
nte mi estancia en Ventanilla 
ue, en el cuidado del medio 
iente, es necesario involucrar a 
ue viven directamente la tierra, 
 quienes la tierra da vida.

iz Núñez Martínez es asistente de 
ción 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 incor-
poraron 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. 

VISIÓN
Los Saldívar Rosas son parte 
de las familias empresarias que, 
como la información del Instituto 
de Empresas Familiares del Tec-
nológico 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 em-
presa familiar radica en que es 
un sueño compartido, con voca-
ción de continuidad. El deseo de 
transmitirlo de una generación a 
otra da el sello de empresa fami-
liar a un negocio que en un inicio 
puede emprender un solo indivi-
duo, para luego convertirse en el 
patrimonio de toda una familia. 
De hecho, en México existen re-
gistradas cuatro millones de com-
pañías, de las cuales tres millones 
920 mil son pequeñas y medianas 
(Pymes). De estas últimas, alrede-
dor de tres millones y medio son 
empresas familiares. 

Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez 
(LAE’02, MA’03), directora del 
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tuto de Empresas Familiares, 
pus Monterrey, comenta que 
ximadamente 60 por ciento 
s estudiantes del Tecnológico 
onterrey provienen de fami-

empresarias. Motivado por el 
cimiento de datos como éste, 

ros que indican, por ejemplo, 
de cada 100 empresas familia-
ue inician, sólo 30 sobreviven 
primera generación y cinco a 
egunda, el Tecnológico de 
terrey decidió crear en 2004 
stituto de Empresas Familia-

con el objetivo de contribuir a 
en México estas empresas so-
ivan no sólo a través del tiem-
sino de las generaciones, con 
bilidad económica y social, a 
l local y nacional. 

ime Alonso Gómez (IIS’77), 
tor nacional de la Escuela de 
uados en Administración y 
ción de Empresas (EGADE), 
n ha impulsado la estrategia 
esarrollo de empresas familia-
grega que es importante enfo-
os esfuerzos de crecimiento de 
mpresas familiares hacia cuatro 
ctos básicos: a) las estrategias 
recimiento y sostenibilidad; 
ácticas y procesos para mane-
 sucesión; c) la formación de la 
ente generación, y d) la gober-
idad de la empresa familiar, es 
, consejos familiares, consejos 
irección y protocolos para 

urar que familia y empresa 
actúen de manera armónica. 

inistración responsable
da empresa familiar, como cada 
lia, es única en su dinámica y 
volución. Tener una empresa 
liar implica la formación en 
ión de valores, capacitación 
anejo organizacional de los 
bros de la familia. 

s valores que tiene cada fa-
 y que se tratan de transmitir 
cultura organizacional del ne-
, son únicos, porque al fi nal 

uentas, cómo se comporta tu 
cio familiar es un refl ejo de 
 se comporta tu familia. Los 
bros de la siguiente gene-

n heredan no sólo un patri-
io económico,  sino también 



un patrimonio intelectual que 
contempla la tradición familiar”, 
comenta Trevinyo-Rodríguez.

Además, las empresas familiares 
suelen ser generadoras de otros 
negocios al prestar o invertir re-
cursos para nuevos proyectos que 
los parientes emprenden. Esto es 
hablar de fi lantropía emprende-
dora.  “Los miembros de la fami-
lia deben concientizarse del privi-
legio que poseen al haber nacido 
en el seno de una familia empre-
saria. No todos tienen la oportu-
nidad de iniciar nuevos negocios 
con el apoyo de la familia (dinero, 
consejo y conocidos)”.

Asimismo, son identifi cadas como 
generadoras de empleo y estabili-
dad 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. Actualmen-
te manejan un fraccionamiento 
residencial en Torreón. 

En un diálogo con la revista 
Transferencia del Tecnológico de 
Monterrey, Alberto Villarreal Gon-
zález (IAZ’74), presidente del Con-
sejo 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 terre-
no poblado de huertos nogaleros, 
es ahora un fraccionamiento resi-
dencial con un diseño respetuoso 
hacia la naturaleza que lo rodea. 
El ganado y las instalaciones le-
cheras se encuentran actualmente 
en otros ranchos de la familia.

Ejemplos como éste refl ejan la 
importancia de que los líderes de 
las empresas familiares, tengan 
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conocimiento necesario para 
smitir a las generaciones jóve-
el amor por el legado familiar 
l valor de la responsabilidad 
inistrativa y social. Rosa Ne-
revinyo-Rodríguez afi rma que 
ar correctamente a los suce-

s o emprendedores intergene-
onales que se harán cargo de 
mpresa familiar, ya sea desde 
 posición de control acciona-
 al trabajar dentro del mismo 

ocio, permite que su incorpo-
ón se realice de una manera 
nada, justa y armoniosa.

ime Alonso Gómez enlista cuatro 
ctos básicos a considerar para 
ar una buena administración en 

presa familiar:

 Las estrategias de crecimien-
eben ser claras. Es importante 
siderar que una familia se en-
tra en constante crecimiento 

uanto a su número de integran-
por lo que es necesario que el 
ocio mantenga su rentabilidad 
a capaz de dar sostenimiento a 
 vez más personas.

 Las decisiones sobre quiénes 
parán los puestos empresaria-
deben basarse en los méritos. 
hijo o hija del fundador de 
mpresa no implica necesaria-
te posicionarse en un puesto 
dirección. Las personas con 
or capacidad y visión estra-
ca para determinado puesto 
 las que deben asumirlo. 

 La sucesión debe ser un 
eso planeado. Para atenuar 
hoque generacional, es reco-
dable que la sucesión en la 
cción de la empresa, de una 
eración a otra, se maneje en un 
odo de tres a cinco años, en el 
 se trabajará en paralelo.
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 El tiempo destinado a la fa-
 y a la empresa se debe ba-

ear. Es importante analizar el 
exto para defi nir las etapas 
las que pasa tanto la familia 
o la empresa. Así, podrá asig-
e más o menos tiempo a una 
otra, de manera equilibrada y 
base en sus requerimientos.

tajas y retos
 tiempos de crisis y de alta 
petencia internacional, las 
resas familiares tienen la ven-
 competitiva de cimentarse en 
iones comerciales de mucha 

anía. Al ser resultado de una 
ición que contiene en sí mis-
os valores específi cos de cada 
ilia, estas compañías suelen 
irar confi anza en sus traba-
res, clientes y proveedores, 
quienes trabajan por largos 

odos. 

 respecto, Trevinyo-Rodríguez 
ica: “En las empresas familiares, 
familias completas que trabajan 
igo —los hijos de los hijos de tus 
leados—. A lo largo del tiempo ©
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se generan lazos tanto familiares 
como inter-empleados. Tus cola-
boradores tienen cierta confi anza 
con tu familia, con tu negocio, te 
dan soporte y generalmente son 
leales y están comprometidos. El 
hecho de que toda su familia tra-
baje en la empresa hace que se 
sientan parte de ella, pues al fi nal 
de cuentas, han ayudado a cons-
truirla. Por otro lado, los empre-
sarios familiares valoran mucho el  
apoyo de su personal y se preocu-
pan por él porque conocen a sus 
familias y su trayectoria”.

La interacción, la sinergia, los 
acuerdos y la confianza que ge-
neran estos lazos, traen como 
resultado un capital social que 
contribuye no sólo a que el per-
sonal permanezca en la empre-
sa 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 pla-
zo, suele ser favorecedora para la 
empresa. Asimismo, al respaldarse 
en una tradición familiar, estos 
negocios valoran la confi anza y 
amor entre quienes trabajan en 
ellos, los objetivos y valores com-
partidos, 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, den-
tro de la familia. La complejidad 
de ser jefe y padre a la vez, por 
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plo, lleva a la necesidad de 
blecer reglas claras en los pro-
los o constituciones familiares, 
 ayudan a delimitar las fun-
es de cada papel, así como 
derechos y obligaciones.

sa Nelly Trevinyo-Rodríguez 
la que es recomendable que 
protocolos o constituciones 
iliares se revisen cada seis u 
o meses, y en caso de que se 
an sugerencias, se realicen 
modifi caciones correspon-

tes con el acuerdo de todos. 
miembros de la familia deben 
ocer las reglas, comprometer-
 ceder hasta cierto punto par-
e su libertad individual, con 
e conseguir el objetivo fami-

de mantener la cordialidad en 
ámbitos de la empresa y de la 
ilia. 

a empresa familiar se diferen-
de un negocio no familiar por 
mplejidad de convivir con seres 
idos a nivel de trabajo. Las emo-
es entran en juego y el confl icto 
lta inherente a su condición de 
iliares. Por ello, es importan-
ensibilizar a las nuevas gene-
nes, transmitirles el amor y el 
ido de compromiso necesarios 
 la permanencia de la unidad 
iliar y del negocio, y formar así 
sores responsables.

ra ello, resulta vital establecer 
cturas de gobernanza familiar-
resarial que incluyan consejos de 
ilia, consejos de administración y 
ocolos en los que, basados en los 
res y la fi losofía de la familia, se 
blezcan reglas claras respecto a 
nes y en qué momento pueden 
icipar en la toma de decisiones y 
rar en el negocio.
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iertas organizaciones de tipo 
liar no tienen claro que aun y 
do el sentido altruista de la fa-
 te dice que tienes que proteger 
os, el negocio, por otro lado, 
 que ser negocio y tiene que 
entable, por lo que no todos 
en trabajar en él. Además, aun-
todos pueden ser propietarios, 
dos pueden dirigir, porque no 
s tienen las habilidades que se 
ieren para ello. Propiedad no 
 mismo que dirección”, aclara 
nyo-Rodríguez.

ro reto importante es la ca-
ad de revitalizarse. En una 
omía en la que hay cambios 
evas condiciones de compe-
dad, las empresas familiares, 
 funcionamiento se rige fuer-
nte por la tradición, asumen 
novación como un desafío.

 manera más directa de fo-
tar la innovación es con las 
taciones de los miembros de 
milia que se incorporan al ne-
o. “Regularmente las genera-
es jóvenes traen nuevas ideas, 
ación, y muchas formas de 
l mundo con una mentalidad 
resista y optimista”, comen-
ime Alonso Gómez, director 
nal de la EGADE. Los miem-

 de cada generación, desde 
rea de especialidad, deben 
enecer el negocio familiar y 
tarlo o modifi carlo. 

ra forma de revitalizar una em-
 familiar es cuestionar y renovar 
delo de negocio en función de 
e se requiere para competir en 
ercado. Aspectos como el co-
miento, la tecnología, la velo-
, la sostenibilidad, la apuesta 
tégica, y la rápida respuesta, 



deben encontrarse siempre sobre 
la mesa de discusión. 

“Los miembros de una familia em-
presaria deben transmitir el espíritu 

em
otra
cer 
des
deb
prendedor de una generación a 
. Una misma familia puede ha-
varias inversiones y promover el 
arrollo empresarial. La fi nalidad 
e ser, empezar como empresa 

fam
fam
Nel
del 
Cam
iliar, pero terminar siendo una 
ilia empresaria”, concluye Rosa 
ly Trevinyo-Rodríguez, directora 
Instituto de Empresas Familiares, 
pus Monterrey.
8 acciones para incrementar el crecimiento de la empresa familiar
Definir
claramente las 

competencias de la 
empresa y de la familia. 

los
en
fa

ve
Identificar
 nichos de mercado 
 los que la empresa 
miliar puede crecer, 
en función de sus 
características y 

ntajas competitivas. 

e
fa

r

n

Desarrollar
structuras de gobierno 
miliar-empresarial que 
permitan establecer 

eglas y procesos en la 
toma de decisiones a 
ivel empresa y a nivel 

familia.

pe

fu
g

fa
Educar
en procesos de 

nsamiento estratégico 
y visión de negocios 
a los actuales y los 
turos dirigentes, para 
enerar apuestas que 
vorezcan 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. 

res
una
en 
Realizar 
un trabajo ético 
y socialmente 

ponsable, así como 
 práctica sostenible 
el corto, mediano y 

largo plazos. 

la
m

lab

l
sig
los
Fomentar 
 armonía entre los 

iembros de la familia 
y valores como la 
oriosidad, excelencia, 
iniciativa, sencillez 
y austeridad, entre 
os miembros de la 
uiente generación y 
 parientes políticos. 

o

e
d

pa
q
lo
Alinear 
los objetivos de 
la familia con los 
bjetivos y ventajas 
competitivas de la 
mpresa, con ayuda 
e una planificación 
ralela entre lo que se 
uiere como familia y 
 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



Adriana Berumen Jurado (LCC’07) 

Líderes reales 
del comercio virtual 

Basta teclear la página http://www.plazavip.com en 
Internet, seleccionar una de las 24 categorías o de las sie-
te tiendas que aparecen, y elegir un producto para cono-
cer 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 diver-
sas Mipymes, en un sitio cuya oferta incluye artículos 
de moda y de alta demanda, como reproductores mu-
sicales, videojuegos, discos y productos con sistemas 
GPS (sistemas globales de navegación por satélite). Su 
éxito hizo que Alexa, empresa que monitorea el tráfi co 
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), confor-
man 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).

Ayudar a que las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) vendan sus productos por 
Internet de manera fácil, económica, rápida y se-
gura, ha colocado a la compañía que lideran cua-
tro EXATEC, PlazaVIP.com, entre las 10 empresas  
mexicanas de comercio electrónico más visitadas. 
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El comercio electrónico es una 
buena opción para las Mipymes, 
pues representa una manera rápida 
y económica de vender sus pro-
ductos, ofrecer promociones y te-
ner 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 te-
ner exposición nacional, además 
de la conveniencia para los usua-
rios 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 Admi-
nistración 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 
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ietarios recibieron una atracti-
erta, y lo vendieron a Inc.com, 
itio para empresarios. Final-
te, Decompras.com pasó a 
os de Terra Network.

ecompras.com nació siendo 
-tailer, es decir que tenía su 
io inventario y vendía direc-
nte los productos al público. 
Vip.com tiene un modelo 
egocio distinto, en donde 
tros únicamente ofrecemos 
pacio de mercado para que 
esas y consumidores reali-
ransacciones en forma segu-
osotros ya no manejamos el 
tario directamente”, explica 
 Pérez, socia fundadora y di-
ra general de PLazaVIP.com. 

ste sitio lo respaldan certifi -
nes como la otorgada por la 
iación Mexicana de Internet 
pci). Sus propietarios asegu-
ue el respaldo ofrecido tan-

 los vendedores como a los 
radores, al garantizarles una 
acción satisfactoria y segu-
 principio a fi n, es el valor 

gado que posee con respecto 
 competidores. 

zaVIP.com mantiene alianzas 
importantes empresas como: 
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Juan 
le, HEB, FEMSA, Prodigy y 
l México. Esta última, empresa 
a nivel mundial en la admi-
ción y manejo de números 
rjeta de crédito y débito, le 
a apoyo en cuestión de se-
ad para la transacción eco-
a. Para dar mayor confi an-

 sistema se refuerza con una 
ada tecnología de cifrado 
tos e información privada. 

sciente de la responsabilidad 
contrarse entre las 10 mejores 
sas de comercio electrónico 
éxico, PlazaVIP.com planea 
ar su oferta de productos 
consolidar su crecimiento. 
ás, pretende posicionarse 
 la empresa líder en su ramo, 
ntener las promociones que 
 ahora la han caracterizado 
aborar así con el desarrollo 
mico del país.

 el entorno de crisis en que 
os viviendo, afortunada-
 el comercio electrónico se 

orta de una manera distinta 
to de la economía. Estamos 
 sector privilegiado que, a 
ncia de otros, crece dada 
cesidad tan grande de abrir 
s mercados”, puntualiza 
Carlos García. 



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 califi có su 
trabajo y su acuñación del concepto Tradeables™, como una importante contribución al mundo 
de los negocios.

32 SER EXATEC
“A todos aquellos que creen po-
sible tener resultados de ganar-
ganar para ambas partes en la 
vida. Que sus acciones refl ejen esta 
creencia en su avance como líderes 
de esta generación”.

Ésta es la dedicatoria de Nego-
ciando como un fenicio (publicado 
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007, en inglés, y en 2008, en 
ñol), el cuarto libro de Habib 
moun Nicolas, reconocido con-
cista y asesor empresarial y 

ernamental desde hace más de 
décadas. En esta publicación, 
oun cuenta con la colabora-

 de Randy Doyle Hazlett, escritor 
ico y comunicador, presidente 
otential Research Solutions y de 
tian Artist´s Workshop.  

lo largo de su carrera profe-
al, Chamoun ha diseñado pro-
as de capacitación en áreas 
planeación y negociación, 
 gobiernos de Centroaméri-
frica y México. Además, ha 
rtido entrenamiento a más 

de 50 mil personas en diferentes 
países y ha tenido clientes como 
Axtel, Banorte, FEMSA, Ford, Ge-
neral Electric, Hoteles Holiday 
Inn, Wal-Mart, OXXO y PEMEX.

En 2006 la Universidad Católi-
ca de Santiago de Guayaquil, en 
Ecuador, otorgó a Habib Cha-
moun el título de profesor ho-
norario 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 Tecno-
lógica 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 socie-
dad 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 refl ejados en la cumbre de 
su infl uencia 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 ne-
gociaciones exitosas de la actua-
lidad, 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™ Cha-
moun indica: “no son el trato en 
sí, sino lo que está externo a él y 
habilita una negociación en tiem-
po real o una negociación futu-
ra. Se trata de entender al otro, 
escucharlo y tratar de llegar a su 
necesidad más básica. Los Tradea-
bles™ pueden ser la confi anza, la 
palabra, el respeto, cosas externas 
al trato que lo sostienen y dan po-
der a la negociación”.

La publicación Negociando como 
un fenicio tiene casi dos años de 
existencia y se ha presentado en 
más de 15 países, específi camente 
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 sus escritos anteriores, Cha-
n instruye sobre el proceso 
 desarrollar un negocio. Igual-
te, explica las características 
egociación de los mexicanos, 
fuerzas y debilidades. Dichos 
os se titulan: Desarrollo de 
cios (3ª edición, 2001), Trato 
o (3ª ed., 2003) y Guía para 
negociación sin fallas en co-
ración con Pablo M. Linzoain 
d., 2004).

amoun agrega que el libro 
ociando como un fenicio se 
ngue de los anteriores por 
irse a un público en general. 
ualmente vivimos una época 
ucha comunicación, pero no 

mos comunicados. Tenemos 
crisis de honestidad, de ética, 
alores. Por ello, mucho de lo 
retomo en él son las relacio-
interpersonales y las mejores 
ticas del pasado, como dar 
alabra”, comenta Chamoun. 
utor destaca en relación con 
 tema, la importancia de las 
tades y relaciones que se fo-
tan a través del Tecnológico 
 mantener a los egresados 
omunicación, por ejemplo, a 
s de la Red Internacional de 
iaciones EXATEC.  

s fenicios existieron en una 
a de crisis económica. Pese a 

ello, 
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l aspecto económico, de ma-

pacífi ca. Habib Chamoun 
ca que actualmente es im-
nte conquistar la economía 
ecurrir a la guerra, como lo 
ron los fenicios. 

almente, el autor asegura que 
mación académica que recibió 
 Tecnológico de Monterrey le 
orcionó disciplina, orgullo, au-
ima, y apreciación del ser, no 
del tener. “Hay un dicho en 
 que dice ‘haz el bien y tíra-
océano’. El océano es infi nito. 
es hacer mucho bien y no te 
 cansar. En esa frase está ins-
la fi losofía de los fenicios que 
ue imitar”, afi rma. 



Toma protesta Rector del Tecnológico de Monterrey 
a nueva mesa directiva de EXATEC UK

Rafael Rangel Sostmann (IME’65), 
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rector del Tecnológico de Mon-
terrey, 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 Do-
ria Reyna (IEC’03), vicepresidenta; 
Aydeé Dueñas Garza (LEM’02), en-
cargada de Relaciones Públicas; y 
Cynthia Vega González (LEM’02), 
responsable de Acción Social.
Apoyan EXATEC y Cá
de Houston proyecto

Un grupo de Houston integ
do por ocho miembros de la A
ciación EXATEC Houston y t
representantes de la Cámara 
Empresarios Latinos de Hous
(CELH), visitaron el Tecnológ
de Monterrey con el fi n de o
tener más información sobre
 Asociación cuenta aproxima-
ente con 70 miembros y partici-
 proyectos sociales y culturales 

 promover la cultura mexicana 
dar a la comunidad en la que 
sarrolla.

U
ciac
tod
nos
o t
o v
mara de Empresarios La
 de Incubadora Social en

modelo de Incubadoras Socia
que maneja la Institución.

La visita tuvo como anfi tri
a Jaime Bonilla Ríos (LCQ’8
director de Relaciones con Eg
sados y Centros de Desarro
Profesional, quien preparó u

ra-
so-
res 
de 

ton 
ico 
b-

 el 
no de los objetivos de la Aso-
ión es servir de enlace para 
os aquellos egresados o alum-
 de la Institución que residen 
ienen intenciones de estudiar 
ivir en el Reino Unido. 
tinos 
 esa región

les 

ón 
0), 
re-
llo 
na 

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 fi nal de ésta, los interesados en 
el proyecto tuvieron la oportuni-
dad de visitar la incubadora social 
“El Caracol”, ubicada en Monte-
rrey, donde confi rmaron que lo 
dicho en la reunión se lleva a 
cabo en la práctica.

La comitiva regresó a su ciudad 
de origen con la convicción de apo-
yar la idea de la incubadora social 
y espera arrancar con ésta el próxi-
mo 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
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Proporcionar un espacio de in-
teracción entre organizaciones 
nacionales e internacionales, y 
alumnos y egresados, para crear 
oportunidades de desarrollo profe-
sional, fue el objetivo de Emplea-
TEC 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), di-
rector de Relaciones con Egresa-
dos, y Pedro Luis Grasa Soler, di-
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 su mensaje de inauguración, 
e Bonilla destacó los esfuerzos 
ecnológico de Monterrey por 
ntar la empleabilidad de sus 
nos y egresados a través de la 
 de Trabajo del Tecnológico 
onterrey. El Director de Rela-
s con Egresados dijo: “Ade-
de la estrecha relación con las 
esas y los egresados en esta 
 tenemos la Bolsa de Trabajo 
ea, en la que anualmente pu-

mos más de 39 mil ofertas de 
eo. Los invito a que consulten 
 Bolsa..., y a las empresas, a 
car en ella”.

r su parte, Roberto Rueda 
ntó la importancia de tener 
s bien defi nidas al momento 
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buscar empleo, además de con-
erar la reñida competencia por 
oportunidades en este momento 
retos.

mpleaTEC Nacional 2009 abar-
tres aspectos principales: opor-
idades de empleo, asesoría de 
arrollo empresarial y estudios 
posgrado. En el primer día de 
ividades, estudiantes y egre-
os se acercaron al sector em-
ador mediante las sesiones de 
rega de currículos y entrevistas 
preselección de vacantes. En el 
undo día, las actividades fue-
 exclusivas para los alumnos y 
esados de posgrado, así como 
a profesionistas con más de 
co años de experiencia laboral. 

mnos y EXATEC de los cam-
Aguascalientes, Chihuahua, 

lgo, Querétaro, Tampico y To-
 llegaron al Campus Estado de 
ico para participar en este im-
nte evento.

unas de las compañías re-
doras fueron: Accenture, AIG, 
A Bancomer, Cargill, Coca-Cola 
SA, Colgate Palmolive, Delloi-
rnst & Young, KTC/Foreach, 
lectronics, Mars, Nestlé, Roche, 
mberger, Tiendas 3B y Toks. 

pleaTEC Nacional 2009 ten-
os sedes más: Monterrey, del 
e septiembre al 2 de octubre; 
adalajara, el 7 de noviembre. 
ás, el 17 de octubre se lle-
a cabo la Feria de Recluta-
to Exclusiva para Posgrados y 
nos con más de cinco años 
xperiencia profesional, en el 
pus Monterrey.
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Gana EXATEC premio Teletón en la final de Imagine Cup México 2009 
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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 Ima-
gine 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 capaci-
dades diferentes, a desarrollarse y 
Es EXATEC parte del
Campeonato Mundia

Héctor Federico Reyes Sa
(CPF’05), estudiante de Admin
tración Internacional en la Hand
shochschule Leipzig (HHL-Leipz
Graduate School of Manageme
fue parte del equipo representat
de esta escuela que resultó ga
dor en el Campeonato Mundial
Negociación 2009.  

  El concurso consistió en r
lizar transacciones de fusione
adquisiciones. En cuatro etap
12 equipos de todo el mundo 
gociaron para vender o comp
empresas de manera fi cticia. És
fueron clasifi cados de acuerdo
los contratos que negociaron y
benefi cios que obtuvieron. 

El EXATEC aportó su ex
riencia profesional, relaciona
con la identifi cación de riesg
plir sus sueños haciendo uso 
la tecnología. Los estudian-
participantes fueron retados a 
ostrar innovación a través de 
rrollo en la plataforma .NET, 

caciones móviles con Windows 
ile y aplicaciones de escritorio 
eb en plataforma Windows.

 proyecto Misión Espacial, con 
ue concursaron Miguel Mora-
 Miguel Ángel López, consiste 
n sistema interactivo de reha-

ación, cuya confi guración se 
izará por medio de Xbox 360. 
 nalidad es enseñar a los niños 
ilizar una silla de ruedas para 
alecer sus músculos.
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corporativos, detección de fraud
y auditorías de cumplimiento co
regulaciones internacionales sob
gobierno corporativo. 

El Campeonato Mundial d
Negociación es un concurso qu
os sentimos bastante orgu-
s de poder hacer algo por la 
dad utilizando tecnología, y 

mos contentos de saber que 
proyecto va a tener un impac-
 la gente cuando sepan que sí 

 ayudar a los niños discapaci-
s y que no se va a quedar en la 
, sino va a ser utilizado por el 
tón”, expresaron los creadores 
royecto Misión Espacial.

 equipo ganador de este con-
o pertenece a una universidad 
stado de México, el cual viajará 
Cairo, Egipto, donde se llevará 
bo la competencia mundial. 
ania 

es 
n 
re 

e 
e 

organiza anualmente en Alemania 
la HHL, en conjunto con la Univer-
sidad de Leyes de Harvard. Este año 
participaron equipos de Alemania, 
Argentina, Estados Unidos, Francia, 
Holanda, India y Polonia. 
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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 pro-
fesionistas 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 ciudada-
nos de otras naciones del primer mundo. El estudio realizado por la Orga-
nización 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 estadouni-
denses, que duermen más de ocho horas y media. Por su parte, los japo-
neses 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 
Además de la tarea que traen después de un día de clases, hay tres fac-
tores en casa que infl uyen 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)

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 mexi-
cano 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 defi cien-
cia de ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12.
(Expansión)

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 dor-
mirse. Más de la mitad de los niños encuestados afi rmaron que la hora 
del cuento con sus padres era su pasatiempo favorito, por encima de 
la televisión y los videojuegos. La mayoría prefi ere que sean las madres 
las cuentacuentos, pues utilizan voces divertidas y sus propios efectos 
especiales sonoros para ilustrar las historias.
(Reuters)

©iStockphoto.com/ Monika Adamczyk, gabrieldome, Sean 
Locke, Kati Neudert, Carrie Bottomley



La maravillosa vida 
breve de Óscar Wao, 
el Pulitzer latino de 
la memoria

Cecilia Barragán Pérez (LLE’01, MBT’04)

En 2008 Junot Díaz obtiene el Premio Pulitzer en
la categoría de fi cción, 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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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 dic-
tadura 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 Re-
pública 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 estric-
tamente 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 sumer-
gido en una fascinación por las 
novelas de fantasía de Tolkien. 

Óscar posee además la habili-
dad de enamorarse sin cautela de 
cuanta mujer atraviese su camino. 
Relata el autor: “No tenía ningu-
no de los súper poderes del típico 
varón dominicano, era incapaz de 
levantar jevas aunque su vida de-
pendiera de ello. No podía practi-
car deportes, ni jugar al dominó, 
carecía de coordinación y tiraba 
la pelota como una hembra”. 
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not Díaz, recorre la vida de 
 personaje bajo la maldición 
fukú, antigua creencia do-
cana, que cae bajo aquellos 
perjudican de alguna mane-
 mandato del dictador Rafael 
idas Trujillo. Dicha maldición 

igue a la familia de Óscar 
do su madre huye de la isla 
eña para salvar su vida de las 
os opresoras de Trujillo. Este 
de la historia da oportunidad 
 que Díaz registre importantes 
s históricos sobre la época del 
illato, en el que la República 
inicana sufrió el paso de uno 

us gobernantes más sanguina-
 Leónidas Trujillo, quien tam-
 inspiró la aclamada novela La 
a del Chivo de Mario Vargas 

a, se distinguió por operar una 
de opresión dentro y fuera del 
 y por poseer a la fuerza a las 
res más bellas de República 
inicana, incluyendo las esposas 
as de sus colaboradores.

te personaje histórico deto-
os serios cuestionamientos de 
tidad de los personajes, que 
ren ser aceptados en un país 
o, manteniendo la fuerza de 
raíces latinas. Óscar Wao se 
liega en la pluma de Díaz 
 la perspectiva dominante de 
adre, el cariño de su hermana 
, y la protección de su com-
ro de cuarto, Yunior, quien 
rga el prototipo del macho 
inicano: bien parecido, baila-
y sumamente infi el. Mientras 
 alrededor de Óscar le dice 
tiene que cambiar su esencia, 
vega entre los diálogos de los 
res de sus cómics, escribe en 
o, siguiendo a Tolkien y El se-
de los anillos, y discurre en un 
do paralelo que, a través de 
tas, le hará justicia.

car Wao, mote que adquiere 
rotagonista tras un tropiezo 
el nombre de Óscar Wilde, 

te a la dolorosa adolescencia 
ilia Barragán Pérez, es directora 
suntos Culturales y Relaciones 
licas de la Feria Internacional 
Libro de Monterrey del Tecno-
co de Monterrey.

 el peso palpitante de la fami-
n los hombros. Adhiere a esta 
idad la tónica especial que 
uce un entorno latino: las 
plicadas relaciones familiares, 
dos realidades que contrastan 
 la sangre dominicana y el Es-
s Unidos actual, la lucha por 
aceptado, y el desgajamiento 
 lleva al protagonista a sufrir 
na profunda soledad.

ucho más allá de eso, vale la 
a comprobar con la lectura la 
il tarea que realizó Díaz al 
llar entre líneas un excelente 
ido del humor, con un tono 
beño, y la recurrencia a una 
ura envuelta en novelas grá-
s y cómics. Pero sobre todo, 
emoria de una Latinoamérica 

imada en los recuerdos. El re-
ado, valió a Díaz el destacado 
io Pulitzer de habla inglesa, 

ual fue instituido por el con-
ersial periodista Joseph Pulit-
quien dejó entre sus deseos 

reación de un reconocimiento 
 el título de su apellido. 

esde 1912 se distingue con el 
io Pulitzer a las expresiones 

 imponentes de la palabra y 
úsica en lengua inglesa. Díaz 

uiere este estatus y logra pu-
ar el más profundo sentimien-
ominicano a través del inglés, 
ntras que la traducción al es-
ol de The Brief Wondrous Life 
scar Wao, a cargo de Achy 

jas, se ha considerado un tra-
 monumental. Por instantes, 
 última versión consigue en-
ar al lector, haciéndole creer 
 sólo a través del español se 
ncializaría tal narración.
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Seminario ISO 22000 y HACCP
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186 y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx
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Taller de Gestión ambiental
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186 y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx
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Diplomado en Logística 
y cadena de suministro
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186 y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx
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Diplomado en Programación 
neurolingüística 
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad Internacional 
Informes: (449) 910 0900, ext. 5761
sonia.ortega@itesm.mx
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Diplomado en Desarrollo e 
innovación de productos
Campus Aguascalientes
Centro de Competitividad Internacional 
Informes: (449) 910 0900, ext. 5763
miguel.alfredo.martinez@itesm.mx
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25 | 50 Aniversario EXATEC 
Campus Monterrey
Vinculación con Egresados 
y Coordinación de Eventos 
Informes: (81) 8358 2000, ext. 3620 
sara.rdz@itesm.mx
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Diplomado en Finanzas 
para no fi nancieros
Campus Querétaro
Educación Continua
Informes: (442) 238 3186 
y 238 3363
diplomados.qro@itesm.mx

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

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

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

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

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

Diplomado en Six Sigma
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

iplomado en Dirección 
stratégica de ventas 
ampus Aguascalientes
entro de Competitividad 
nternacional 
nformes: (449) 910 0900, 
xt. 5761
onia.ortega@itesm.mx

aller de Gestión de recursos 
umanos por competencias
ampus Querétaro
ducación Continua
nformes: (442) 238 3186 
 238 3363
iplomados.qro@itesm.mx

ongreso IntEnt + Family 
usiness 2009: Patrimonio 
amiliar, emprendedurismo 
ocial y fi lantropía empresarial 
n mercados emergentes
ampus Monterrey
entro de Empresas Familiares 
nformes: (81) 8625 6189
mpresasfamiliares.mty@itesm.mx  

iplomado en Desarrollo 
e habilidades gerenciales
ampus Querétaro
ducación Continua
nformes: (442) 238 3186 
 238 3363
iplomados.qro@itesm.mx

eminario de Estrategia 
orporativa
ampus Aguascalientes
entro de Competitividad
nternacional 
nformes: (449) 910 0900, 
xt. 5763
uis.abreu@itesm.mx

aller de Preparación 
ara el examen PMP
ampus Aguascalientes
entro de Competitividad 
nternacional 
nformes: (449) 910 0900, 
xt. 5763
uis.abreu@itesm.mx
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