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Los Fraga, una familia que sabe de negocios
Cuando le pedimos una entrevista a Lupe Fraga, nos
contestó inmediatamente que si, pero el quería que estuviera toda su familia presente, porque todos trabajan
en la empresa que el y su esposa
comenzaron años atrás.
Lupe e Irene nos recibieron amablemente y nos invitaron a
pasar a una amplia sala de conferencia, siempre con una sonrisa
en sus labios y muy orgullosos nos presentaron a sus tres hijos,
cada uno de los cuales tiene un cargo clave en esta empresa
modelo y familiar.
Sr. Fraga, ¿cuándo comenzó su carrera de negocios?
Lupe: Mi carrera en los negocios la comencé en 1962 cuando
abrí Tejas Ofﬁce. Cuando deje el servicio militar comencé a
trabajar como contador para una compañía de tuberías.
Un día hablando con un amigo me dijo que el conocía de una
buena posibilidad para comprar un negocio, no lo pensé mucho
y tomé esta oportunidad y decidí correr el riesgo de tener mi
propio negocio.
Quiero presentar a los otros miembros de mi familia que trabajan conmigo: mi esposa Irene, mi hija mayor Michele, mi otra
hija Alisa y mi hijo Stephen. El hermano menor de Irene y el
marido de Alisa también trabajan con nosotros.
Tejas Ofﬁce es un negocio familiar, ¿qué posición tiene
cada miembro de su familia dentro de la empresa?
Irene: Lupe y yo ya estamos retirados, pero hemos trabajado
juntos desde que comenzamos en 1962. Yo recuerdo que una
noche antes de que nos casáramos, Lupe necesitaba ayuda en
la bodega y terminé ayudándolo con las entregas hasta las 2
de la mañana. Claro que en ese entonces las cosas eran muy
diferentes y no podía dejar que mi mamá se enterara de que yo
había estado con mi novio hasta tan tarde. Entonces tuve que
llegar a mi casa a escondidas y llamar a mi hermana para que
me abriera la puerta. Lupe y yo nos casamos después de 4 años
de noviazgo. El me enseñó contabilidad por eso cuando nos
casamos, yo comencé a trabajar tiempo completo como gerente
contable y seguí en el negocio por 40 años.
Alisa: Yo soy la gerente de administración y de contabilidad.
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Antes trabajaba en ventas pero ahora soy la que recibo todos los
pagos.
Michele: Soy la gerente de servicios al cliente. Trabajo con otras
cuatro mujeres y llamamos a los clientes por teléfono, tomamos
sus pedidos y encontramos los productos que necesitan.
Stephen: Después de recibir mi título en ﬁnanzas y
administración de negocios de la Universidad de Texas A&M en
1997, trabajé en un banco durante 2 años antes de entrar a Tejas
Ofﬁce.
Actualmente soy el presidente de la compañía y estoy a cargo de
las operaciones diarias del negocio, además de guiar al grupo de
gerentes.
Sr. Fraga, ¿toda su familia es de Houston?
Si, todos nacimos y fuimos criados en Houston. Pero mis padres
eran de San Luis Potosí, México.
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¿Ustedes piensan que tener un negocio familiar es una
ventaja o desventaja?
Lupe: Deﬁnitivamente creo que es una ventaja si todos en la
familia están dispuestos a trabajar. Los miembros de la familia
normalmente se esfuerzan más y muestran más interés en el
negocio que el resto de los empleados.
Stephen: Ver a la familia en el trabajo todos los días es
agradable pero también puede ser una desventaja. A veces es
difícil separar a la familia del negocio.
¿Cómo miembros activos de la comunidad, ¿cuáles son
algunas de las organizaciones a las que pertenecen?
Michele: Yo participo en varias organizaciones tales como
Hispanic Women in Leadership y en el Minority Business
Council. También he sido presidente por 4 años del programa
“Comida para bebés necesitados” de Life/Houston. Houston
Galleria Chamber of Commerce and HPO.
Stephen: Trabajo con Family Services of Greater Houston,
De Pelchin Children’s Center, y estoy en la junta directiva
de un proyecto para abrir una escuela secundaria jesuita de
Cristo Rey dedicada a los niños que se encuentran en riesgo
socioeconómico.
Alisa: Yo tengo dos hijos y mas que nada estoy involucrada
como madre y en actividades dentro de la comunidad de
ellos. Aunque también contribuyo a las organizaciones donde
participan Michele y mi padre.
Lupe: Siempre que tuve la oportunidad, yo participé e hice
lo mismo que mis padres, es decir inculcarles a mis hijos que
siempre ayuden a la comunidad. Algunas de las organizaciones
en que he participado son Greater Houston Partnership, United
Way, Houston Branch of Federal Reserve Bank y otras.
¿Qué considera usted que ha sido el mayor logro de Tejas
Ofﬁce?
Lupe: Yo creo que el mayor logro es que hemos podido
mantener este negocio por tanto tiempo y además ayudar en
todo lo que podemos a la comunidad. Esto lo aprendí de mis
padres quienes eran muy generosos y ayudaron a mi familia que

vino de México a conseguir trabajo.
¿Qué consejo les darían a otras familias hispanas
que desean comenzar un negocio y realizar el sueño
americano?
Stephen: Que se deben apoyar unos a otros. Tener un negocio
es mucho trabajo, por esto tenemos que hacer algo que nos
guste, tener metas y hacer lo imposible para poder cumplirlas.
Para que un negocio tenga éxito, se necesita una buena ética de
trabajo y el apoyo de la familia y los empleados.
Alisa: Yo diría que es muy importante encontrar el equilibrio
entre el negocio y la familia.
Nuestros padres pudieron atender nuestros eventos e ir a
nuestros partidos de deportes mientras dirigían el negocio.
Las familias deben saber que aunque el negocio es importante,
también tienen que estar presentes en las vidas de sus hijos.
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