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CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

 

I. EL EMPRENDEDOR 
 

1. ¿Qué se requiere para que haya empresas? 
2. ¿Qué es un emprendedor? 
3. ¿Qué características tiene un emprendedor? 
4. ¿Que hábitos tiene un emprendedor? 
5. ¿El emprendedor requiere de recursos? 
6. ¿Qué tipo de emprendedores existen? 
7. ¿Qué se requiere para ser un emprendedor profesional? 
8. Mandamientos del hombre emprendedor 

 

II. LOS ONCE MITOS SEGÚN O’MALLEY 
 

1.- Ahora que estamos trabajando juntos, nos llevaremos mejor. 

2.- La empresa familiar es una oportunidad para emplear a toda la familia.” 

3.- Se pueden mantener separados los asuntos de la empresa en la empresa 
y los asuntos de la familia en la familia.” 

4.- No importa lo que otros miembros de la familia piensen 

5.- La empresa familiar siempre es un lugar con ambiente sano y puro 

6.- No debes de decir te quiero mucho en el trabajo 

7.- No te quedes con nada, yo acepto la critica. 

8.- No me importa lo que le pase a la empresa, solo quiero que mis hijos sean 
felices  

9.- Me retirare en unos meses. 

10.- Tengo que trabajar aquí, no tengo otra alternativa 

11.- ¿Lo quieres por escrito? Entonces no me quieres. 
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III. EMPRESAS FAMILIARES 
 

1. ¿Qué es una empresa familiar? 
2. La planeación del negocio 
3. La época heroica 
4. La organización en la empresa 
5. Auxilios familiares 
6. El nepotismo 
7. El patrimonio familiar 

 

IV. DINAMICA DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 
 

1. El rol del cónyuge  
2. Los parientes políticos 
3. ¿Cómo despedir a un pariente? 
4. ¿Qué pasa con los ejecutivos no familiares? 
5. Divorcios, conflictos , crisis y rencillas ¿Qué hacer?  
6. Sistema empresa-familia 

 

V. LA SUCESIÓN (ETAPAS) 
 

1. Planeación preliminar 
2. Monitoreo de los posibles candidatos  
3. Aspectos Claves en la organización 
4. El gran día 

 

VI. CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 

1. Evolución del emprendedor 
2. Actividades del consejo de administración familiar ( Estructura con 

Reglas ) 
3. Características de un consejo de administración. 
4. Algunas políticas que emanan del consejo de administración. 
5. Las reglas en las empresas familiares. 
6. Los doce mandamientos de emprendedores y empresas familiares 

 

VII. LA EMPRESA FAMILIAR, CONCLUSIONES  
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I.I.I.I.----EL EMPRENDEDOREL EMPRENDEDOREL EMPRENDEDOREL EMPRENDEDOR    
 

1.1.1.1. ¿QUÉ SE REQUIERE ¿QUÉ SE REQUIERE ¿QUÉ SE REQUIERE ¿QUÉ SE REQUIERE PARA QUE HAYA EMPRESAS?PARA QUE HAYA EMPRESAS?PARA QUE HAYA EMPRESAS?PARA QUE HAYA EMPRESAS?    

 Se requieren estructuras lógicas y emprendedores 

 

2.2.2.2. ¿QUÉ ES UN EMPRENDEDOR?¿QUÉ ES UN EMPRENDEDOR?¿QUÉ ES UN EMPRENDEDOR?¿QUÉ ES UN EMPRENDEDOR?    

 Es una persona que toma riesgos calculados y que crea estructuras 
flexibles, dinámicas y eficientes en su empresa. 

 

3. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE UN ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE UN ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE UN ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE UN EMPRENDEDOR?EMPRENDEDOR?EMPRENDEDOR?EMPRENDEDOR? 

Inconforme.- Siempre está tratando de crear e innovar 

Obsesivo.- Es terco, no descansa hasta que logra lo que se propone 

Con intuición.- Ve oportunidades donde nadie las aprecia 

Optimista.- Soñador pero con los pies en la tierra 

 

4.4.4.4. ¿QUÉ HABITOS ¿QUÉ HABITOS ¿QUÉ HABITOS ¿QUÉ HABITOS TIENE UN EMPRENDEDOR?TIENE UN EMPRENDEDOR?TIENE UN EMPRENDEDOR?TIENE UN EMPRENDEDOR?    

Observador.- Ve que hacen los demás 

Curioso.- Investiga como lo hacen para identificar oportunidades o 
mejoras 

Experimenta.- Toma riesgos calculados consiente de que puede 
fracasar 

Flexible.- Acepta opiniones y alternativas 

Adaptable.- Se adecua a las circunstancias 
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5.5.5.5. ¿EL EMPRENDEDOR REQUIERE DE RECURSOS?¿EL EMPRENDEDOR REQUIERE DE RECURSOS?¿EL EMPRENDEDOR REQUIERE DE RECURSOS?¿EL EMPRENDEDOR REQUIERE DE RECURSOS?    

 No, requiere de habilidades para conseguir recursos (materiales, 
humanos y monetarios) 

 

6.6.6.6. ¿QUÉ TIPO DE EMPRENDEDORES EXISTEN?¿QUÉ TIPO DE EMPRENDEDORES EXISTEN?¿QUÉ TIPO DE EMPRENDEDORES EXISTEN?¿QUÉ TIPO DE EMPRENDEDORES EXISTEN?    

Tradicional.- Es el clásico patrón, hombre orquesta, todo lo sabe , 
todo lo hace, cubre solo sus necesidades personales, no requiere 
ayuda, es soberbio, solitario etc. ( Está en extinción) 

Profesional.- Tiene un campo de acción global, las decisiones las 
toma por consenso, sus negocios son innovadores, dirige con 
información abierta, busca redes, contactos o alianzas, sus proyectos 
son por intuición buscando mercados, se convierten en experto en los 
negocios, arriesga.   

 

7.7.7.7. ¿QUÉ SE REQUIERE PARA SER UN EMPRENDEDOR ¿QUÉ SE REQUIERE PARA SER UN EMPRENDEDOR ¿QUÉ SE REQUIERE PARA SER UN EMPRENDEDOR ¿QUÉ SE REQUIERE PARA SER UN EMPRENDEDOR 

PROFESIONAL? PROFESIONAL? PROFESIONAL? PROFESIONAL?     

Ser hombre o mujer que sienta al negocio como su sangre y 
patrimonio, que: 

� Tenga actitudes Cuestionadoras, pregunte por todo 
� Busque asesoría para complementarse 
� Tome decisiones sobre empezar, comprar o asociarse 
� Tenga planes de negocio y en ellos establezca objetivos 

y metas 
� Tenga visión a largo plazo, que piense crear emporios 
� Que utilice la organización virtual, subcontrate lo que no 

sabe  
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EN RESUMEN: Emprender es una ciencia o técnica que requiere 
capacitación, es una forma de vida, carrera o profesión, más que crear 
una empresa, requiere trabajar en base a resultados, no  es  patrón 
(le obedecen) es líder  (le siguen)  

 

8.8.8.8. MANDAMIENTOS DEL HOMBRE MANDAMIENTOS DEL HOMBRE MANDAMIENTOS DEL HOMBRE MANDAMIENTOS DEL HOMBRE EMPRENDEDOREMPRENDEDOREMPRENDEDOREMPRENDEDOR    

1) Use su tiempo eficientemente.- No pierda tiempo 
2) Mantenga simples sus operaciones.- No se complique 
3) Entienda los conceptos básicos del negocio.- Busque lo 

innovador lo diferente 
4) Asegúrese constantemente de la oferta y demanda.- Prevea 

altibajos 
5) Las ventas son lo principal.- Son la vida 
6) Sepa medir las altas y bajas del negocio.- Nada es constante 
7) Hay que gatear antes de caminar.- Crecer paulatinamente 
8) Especialícese.- Ser diferente, hay que cultivar conocimientos 
9) Identifique el beneficio mutuo en cada transacción.- Ganar-

ganar, sino, no es negocio, es transa 
10) Admita sus errores.- No solo es humano sino inteligente 
11) Sepa manejar los egos de la gente.- Escuche, apapache, que 

sientan que son queridos y reconocidos 
12) Defina el tiempo adecuado para actuar.- Todo tiene su tiempo, 

las decisiones buenas pueden convertirse en malas si no se toman 
a tiempo. 
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II.II.II.II.----    LOS ONCE LOS ONCE LOS ONCE LOS ONCE MITOSMITOSMITOSMITOS    DE LAS DE LAS DE LAS DE LAS 

EMPRESAS FAMILIARES SEGÚN EMPRESAS FAMILIARES SEGÚN EMPRESAS FAMILIARES SEGÚN EMPRESAS FAMILIARES SEGÚN 

O’MALLEYO’MALLEYO’MALLEYO’MALLEY    
 

En el mundo de los negocios, las empresas familiares tienen un lugar privilegiado. 
Pongamos como ejemplo un país de primer mundo como lo es Australia. En aquel país de 
amplio desarrollo del total de las empresas el 70% son familiares. De 5.4 millones de 
personas que forman la fuerza laboral de Australia, 2.8 trabajan en una empresa familiar. 
Sin embargo, el elemento que las hace ser tan especiales es su índole familiar ya que 
aporta problemáticas adicionales. 

 

Tomemos de nuevo a Australia como ejemplo: El 60% de las empresas familiares en 
Australia no ha elegido sucesor. Y sólo el 4% de las empresas familiares australianas 
sobreviven a la cuarta generación. Dichas empresas siempre han sido un fuerte motor de 
riqueza para la economía de cualquier país, incluso para México. 

 

1.1.1.1. “AHORA QUE ESTAMOS TRABAJANDO JUNTOS,AHORA QUE ESTAMOS TRABAJANDO JUNTOS,AHORA QUE ESTAMOS TRABAJANDO JUNTOS,AHORA QUE ESTAMOS TRABAJANDO JUNTOS,    

NOS LLEVAREMOS MEJOR”.NOS LLEVAREMOS MEJOR”.NOS LLEVAREMOS MEJOR”.NOS LLEVAREMOS MEJOR”.    
 

Pensamos que el negocio familiar puede darnos la oportunidad de unir a la familia en una 
pasión compartida. Nos puede servir como una nueva vía de  acceso para la 
comunicación familiar, una nueva razón para confiar en nuestros parientes. Sin embargo, 
no siempre las cosas no son de color de rosa, el negocio puede llegar a ser un lugar 
donde las pasiones se contagien de conflictos y enojos. Un lugar donde la comunicación 
encuentre su estancamiento y la confianza entre los familiares se desvanezca.  

 

2.2.2.2. “LA “LA “LA “LA EMPRESA FAMILIAR ES UNA OPORTUNIDAD PARA EMPLEAR A EMPRESA FAMILIAR ES UNA OPORTUNIDAD PARA EMPLEAR A EMPRESA FAMILIAR ES UNA OPORTUNIDAD PARA EMPLEAR A EMPRESA FAMILIAR ES UNA OPORTUNIDAD PARA EMPLEAR A 

TODA LA FAMILIA.”TODA LA FAMILIA.”TODA LA FAMILIA.”TODA LA FAMILIA.”    
 

No hay que ser ingenuos, las empresas familiares no hacen milagros. Una relación 
familiar que desde antes ha sido compleja, difícil y creadora de problemas no puede 
mejorar por participar en el negocio familiar. De hecho, la empresa familiar puede 
convertir una buena relación en una mala y una mala relación en una pésima. 
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3.3.3.3. “SE PUEDEN MANTENER SEPARADOS LOS ASUNTOS DE LA “SE PUEDEN MANTENER SEPARADOS LOS ASUNTOS DE LA “SE PUEDEN MANTENER SEPARADOS LOS ASUNTOS DE LA “SE PUEDEN MANTENER SEPARADOS LOS ASUNTOS DE LA 

EMPRESA EN LA EMPRESA Y LOS ASUNTOS DE LA FAMILIA EN LA EMPRESA EN LA EMPRESA Y LOS ASUNTOS DE LA FAMILIA EN LA EMPRESA EN LA EMPRESA Y LOS ASUNTOS DE LA FAMILIA EN LA EMPRESA EN LA EMPRESA Y LOS ASUNTOS DE LA FAMILIA EN LA 

FAMILIA.”FAMILIA.”FAMILIA.”FAMILIA.”    
    

En una empresa familiar existen varias personas que intervienen y complican la toma de 
decisiones. Están los miembros no familiares del negocio, miembros familiares del 
negocio y los familiares que opinan del negocio sin tener ingerencia directa en él. Con 
tantos intereses revueltos, es imposible separar a la familia del negocio. 

  

 

4.4.4.4. “NO ME IMPORTA LO QUE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA “NO ME IMPORTA LO QUE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA “NO ME IMPORTA LO QUE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA “NO ME IMPORTA LO QUE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

PIENSEN”.PIENSEN”.PIENSEN”.PIENSEN”.    
 

Esto es así porque muchas veces las necesidades del negocio no se identifican con lo 
que cada uno de los miembros de la familia quieren para sí mismos. Además, es muy 
difícil que cada uno de los miembros de la familia reciba una compensación justa y 
equitativa. Siempre están sujetos a comparaciones e inconformidades. 

 

5. “LA EMPRESA FAMILIAR SIEMPRE ES UN LUGAR CON UN “LA EMPRESA FAMILIAR SIEMPRE ES UN LUGAR CON UN “LA EMPRESA FAMILIAR SIEMPRE ES UN LUGAR CON UN “LA EMPRESA FAMILIAR SIEMPRE ES UN LUGAR CON UN 

AMBIEAMBIEAMBIEAMBIENTE CÁLIDO AMIGABLE Y SEGURONTE CÁLIDO AMIGABLE Y SEGURONTE CÁLIDO AMIGABLE Y SEGURONTE CÁLIDO AMIGABLE Y SEGURO.” 
 

En un negocio familiar lo primero que hay que hacer es enfrentar nuestra vida familiar ya 
que esta se proyectará en el negocio. Si uno es feliz en la familia entonces podrá ser feliz 
en el negocio. Si uno no es reconocido en la familia, difícilmente se le reconocerá en el 
negocio. Si sientes arrepentimiento por trabajar en el negocio, entonces cometiste el error 
de trabajar ahí. 

 

6.6.6.6. “NO DEBES DE DECIR TE QUIERO MUCHO EN EL TRABAJO.”“NO DEBES DE DECIR TE QUIERO MUCHO EN EL TRABAJO.”“NO DEBES DE DECIR TE QUIERO MUCHO EN EL TRABAJO.”“NO DEBES DE DECIR TE QUIERO MUCHO EN EL TRABAJO.”    

    
Si la relación familiar fuera del negocio es mala, hay que tener cuidado, pues dentro del 
negocio será nefasta. Los padres deben ser conscientes que no siempre son los mentores 
indicados para sus hijos en su formación profesional. Si los  padres no pueden hacer 
notar los errores que cometen los hijos dentro del negocio, si no les pueden reconocer sus 
aciertos, si no les pueden decir te quiero, entonces no es conveniente que los contraten. 
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7.7.7.7. “NO TE QUEDES CON NADA, YO ACEPTO LA CRÍTICA.”“NO TE QUEDES CON NADA, YO ACEPTO LA CRÍTICA.”“NO TE QUEDES CON NADA, YO ACEPTO LA CRÍTICA.”“NO TE QUEDES CON NADA, YO ACEPTO LA CRÍTICA.”    
 

Unirse al negocio familiar es como casarse: no resuelve nada. Los negocios familiares 
están llenos de sentimientos encontrados, llenos de falso sentimentalismo generador de 
rencores, de leyes implícitas que deterioran la convivencia personal y profesional, por 
ejemplo: 

a) “Di lo que quieras siempre y cuando sea lo que quiero oír. 

b) “Di lo que quieras pero piensa lo que dices.” 

c) “Cuando te separes de tu esposa te separarás del negocio.” 

d) “Nadie cobra antes que el jefe.” 

 

8.8.8.8. “NO ME IMPORTA LO QUE LE PASE A LA EMPRESA SÓLO QUIERO “NO ME IMPORTA LO QUE LE PASE A LA EMPRESA SÓLO QUIERO “NO ME IMPORTA LO QUE LE PASE A LA EMPRESA SÓLO QUIERO “NO ME IMPORTA LO QUE LE PASE A LA EMPRESA SÓLO QUIERO 

QUE MIS HIJOS SEAN FELICES.”QUE MIS HIJOS SEAN FELICES.”QUE MIS HIJOS SEAN FELICES.”QUE MIS HIJOS SEAN FELICES.”    
 

Se deben considerar tanto las capacidades de los miembros de la familia y las prioridades 
del negocio. No todos los miembros de la familia tienen las mismas capacidades. Es 
importante que en el negocio familiar se tenga la suficiente sangre fría para elegir qué 
miembros de la familia han de colaborar en la empresa. Por ejemplo, el padre debe de 
tomar en cuenta para contratar a sus hijos: 

a) Si tienen la capacidad para el puesto 

b) Si los hijos quieren participar en el negocio. 

c) ¿Se contrataría si no fuera pariente? 

d) Si fuera despedido, ¿la relación permanecería intacta? 

 

9.9.9.9. “ME RETIRARÉ EN UNOS MESES.”“ME RETIRARÉ EN UNOS MESES.”“ME RETIRARÉ EN UNOS MESES.”“ME RETIRARÉ EN UNOS MESES.”    
 

Para cuestiones de la sucesión hay que hacer ver a los hijos que el negocio no es ni un 
premio ni tampoco una mina de oro. Pensar que el negocio es una recompensa genera un 
ambiente hostil de absurda competencia. Los hijos se impacientan porque quieren 
resultados fáciles y ganancias abundantes, para ellos la paciencia es una característica 
indispensable. Las ganancias son primero para los padres, luego ya habrá ganancias para 
los hijos. Cuando algún miembro de la familia ambiciona quedarse con el negocio, es el 
momento perfecto para mandar su currículo a otra empresa y dejar atrás al negocio 
familiar. 
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10.10.10.10. “TENGO QUE TRABAJAR AQUÍ, NO TENGO OTRA ALTERNATIVA.”“TENGO QUE TRABAJAR AQUÍ, NO TENGO OTRA ALTERNATIVA.”“TENGO QUE TRABAJAR AQUÍ, NO TENGO OTRA ALTERNATIVA.”“TENGO QUE TRABAJAR AQUÍ, NO TENGO OTRA ALTERNATIVA.”    
 

Quien piense en trabajar en una empresa familiar debe de desechar las siguientes 
razones: 

a) Porque quiero reiniciar mi relación con mis familiares. 

b) Es que mis padres me necesitan. 

c) Mis padres me han dado tanto que les debo, al menos, trabajar con ellos. 

 

Quien piense en trabajar en una empresa familiar debe de buscar algunas razones como 
las siguientes: 

a) ¡Me encanta el negocio! 

b) ¡Quiero ser parte de él! 

 

11.11.11.11. “¿LO QUIERES POR ESCRITO? ENTONCES NO ME QUIERES.”“¿LO QUIERES POR ESCRITO? ENTONCES NO ME QUIERES.”“¿LO QUIERES POR ESCRITO? ENTONCES NO ME QUIERES.”“¿LO QUIERES POR ESCRITO? ENTONCES NO ME QUIERES.”    
    

Llegar a un acuerdo con algún familiar y no ponerlo por escrito es acordar en que en un 
futuro habrá desacuerdos. En los negocios familiares hay que poner de relieve 
constantemente que no se debe hablar de problemas familiares. Finalmente, quien cree 
que al participar de un negocio familiar obtendrá un trato especial, convivencia armoniosa, 
acuerdos por escrito y menor presión, está un error. Sería mejor mandar el currículo a otra 
empresa.  

 

 

Supervisado por el profesor Alfonso Bolio y Arciniega 
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III.III.III.III.----EMPRESAS FAMILIARESEMPRESAS FAMILIARESEMPRESAS FAMILIARESEMPRESAS FAMILIARES    
 

1.1.1.1. ¿QUÉ ES UNA EMPRESA FAMILIAR?¿QUÉ ES UNA EMPRESA FAMILIAR?¿QUÉ ES UNA EMPRESA FAMILIAR?¿QUÉ ES UNA EMPRESA FAMILIAR?    

Son organizaciones cuya propiedad, dirección y control de las 
operaciones están en manos de una familia. Sus miembros toman las 
decisiones básicas, estratégicas y operativas, asumiendo por completo 
la responsabilidad de sus acciones.( no le pueden pasar la bolita a 
nadie)  

Casi la totalidad de las PYME´S, están catalogadas como familiares o 
sociedades entre amigos o parientes   

 

2.2.2.2. PLANEACION PREVIA DEL NEGOCIOPLANEACION PREVIA DEL NEGOCIOPLANEACION PREVIA DEL NEGOCIOPLANEACION PREVIA DEL NEGOCIO    

Se refiere a la etapa en que se deben anticipar los sucesos y el como 
enfrentarlos.  

 

Reacción Familiar 

Se presenta horror, miedo, furia, desestabilización, económica y 
emocional, se deforma la rutina, si es soltero(a), no participara en el 
gasto familiar; mas bien sableará a sus padres y hermanos; Si es 
casado(a), a sus compromisos familiares hay que añadirles los que 
implica comenzar un negocio. 

Buscar siempre la unidad familiar y el temple 

Se requiere tener temple, se recurre a la gente de más confianza, 
esposa, padres, hermanos y otros parientes para abrir una empresa, 
hay que tomar conciencia de que los beneficios y perjuicios repercuten 
en la familia, todos van en el mismo barco, por lo mismo es necesaria 
la unidad familiar para que el plan funcione.  
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¿QUÉ HACER?¿QUÉ HACER?¿QUÉ HACER?¿QUÉ HACER?    

 

• Elaborar un plan maestro que contenga: Requerimientos de 
inversión, de capital de trabajo, expectativas reales de venta, gastos y 
utilidades. 

 

• Establecer fechas tentativas de realización: Considerando tramites, 
arreglos etc. y adherirse a ellas ya que entre más nos tardemos más 
costoso será. 

 

• Concientizar a la familia contestando sus dudas y preguntas, 
solicite su apoyo: No se ofenda si son reticentes o no lo ayudan, sea 
optimista pero realista, si no trabajan con usted que contribuyan al 
gasto familiar,  si es casado convenza a su esposa que no es una idea 
loca. 

 

• Prepárese con recursos para que mantenga su status económico: 
Sobre todo si es casado y deja un empleo seguro, debe tener 
guardado lo suficiente para que la familia viva igual cuando menos 
seis meses. 

 

• Toda su atención, fuerza e inteligencia debe estar dirigida al 
negocio que va a iniciar: Pídale lo mismo a sus familiares que 
colaboraran con usted y a su esposa si es casado     
. 

3.3.3.3.     LA EPOCA “HEROICA” LA EPOCA “HEROICA” LA EPOCA “HEROICA” LA EPOCA “HEROICA”     

Dura de 6 a 12 meses, es la etapa mas vulnerable, terrible y costosa 
causada por la falta de experiencia, de dinero, múltiples tramites, 
sustos, poca experiencia, tensión nerviosa, crisis económica, etc., sin 
embargo se aprende a tomar decisiones, se crea la historia y las 
raíces del negocio.  
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La familia es crítica en esta época, su actitud solidaria y participativa 
son indispensables, de lo contrario el esfuerzo se vuelve una 
calamidad, es recomendable que esta etapa sea escrita para 
recordarla en el futuro. 

 

4.4.4.4. LA ORGANIZACIÓN EN LA EMPRELA ORGANIZACIÓN EN LA EMPRELA ORGANIZACIÓN EN LA EMPRELA ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESASASASA    

El emprendedor es durante mucho tiempo “un hombre orquesta”, el o 
ella vende, compra, produce, cobra y hasta hace la limpieza del local. 
La familia coopera, hacen de todo, porque todos quieren que el 
negocio prospere. 

Sin embargo es inevitable que se presenten problemas por eso es 
necesaria la organización, independientemente del tamaño de la 
empresa, deben existir puestos definidos que se encarguen de las 
actividades que corresponden a  sus áreas funcionales (administración 
incluido cobranza, ventas, producción, compras y personal), esto debe 
hacerse desde un principio porque: 

� Define puestos que serán la infraestructura organizacional de la 
empresa 

� Define las funciones, actividades y responsabilidades de cada 
persona. 

� Permite un crecimiento sano. 
� Se tendrán las bases para conseguir al personal idóneo. 

 

 

5.5.5.5. AUXILIOS FAMILIARESAUXILIOS FAMILIARESAUXILIOS FAMILIARESAUXILIOS FAMILIARES    

El dueño(s) puede auxiliarse de su esposa, hijos, hermanos o 
parientes político, sin embargo si el manejar un negocio de entrada 
implica una serie de problemas de sociedad, financieros, 
administrativos y de toda índole, es conveniente tomar dobles 
precauciones para que el elemento humano, critico en toda 
organización, no afecte la relación familiar . 
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Por lo tanto, es el momento de separar a su negocio de su familia, 
debe verse como un organismo vivo que funcione independiente, el no 
saber mezclarlos adecuadamente puede ser suicida y causa de 
innumerables conflictos. Para satisfacer las necesidades de recursos 
materiales, humanos o financieros se apoyan en sus familiares para 
invitarlos como: 

 

� Socios.- Aportando dinero o trabajo, el padre ayuda con recursos o 
auxilio, la esposa y los hijos son los más interesados en que el 
negocio funcione, con los hermanos depende el grado de afinidad, 
cariño y objetivos comunes 

 

� Acreedores.- Prestando dinero, propiedades u otros activos o 
aceptando ser Banqueros en épocas duras, facilitándoles dinero en 
condiciones muy preferenciales y con un alto riesgo. 

 

� Trabajadores de “confianza”.- Que trabajen para el negocio sin 
cobrar o con un sueldo muy raquítico que  le eviten el tener que 
cubrir prestaciones.  

 

En el momento en que el negocio se estabilice, la familia en todos los 
casos debe de ser recompensada, se establece un plan de sueldos, 
prestaciones, horarios más decentes, se pagan prestamos, se dan 
dividendos etc.,  

El no hacerlo causará problemas familiares muy profundos y rencores 
difíciles de olvidar, por lo mismo se debe de reflexionar y hablarse 
anticipadamente sobre como y de que manera participaran los 
familiares en la empresa..   
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5.5.5.5.----    NEPOTISMONEPOTISMONEPOTISMONEPOTISMO    

Después de la etapa heroica, con la ayuda de la familia se logra la 
estabilidad, ahora es el turno de la reivindicación familiar, es imposible 
dejar de contratar familiares, sin embargo en gran medida de esto 
depende mucho el éxito o fracaso, por lo mismo se sugiere hacerlo de 
manera selectiva y de acuerdo a las habilidades y destrezas que 
muestren: 

� Contratar familia nuclear: ( Hijos, hermanos y papá) Esto es 
básico y lógico, la sangre llama primero, el trabajo de todos va a 
repercutir en que la esposa(o) e hijos hereden el negocio y sean los 
principales usufructuarios de las riquezas que se generen. 

 

� Contratar a otros familiares o parientes políticos: ( Tíos, primos, 
sobrinos, cuñados etc.) es conveniente analizar ¿Quiero o necesito 
la ayuda de mis parientes políticos? Las razones son.  

 

a. Como socios, capitalistas para invertir conmigo. 
b. Como empleado cuya especialidad me interese. 
c. Por simpatía, deseo de ayudar económicamente o presión 

del cónyuge. 
 

En cualquiera de los casos se requiere de que se plantee un 
CONVENIO ANTERIOR, a la entrada de ese familiar. 

 

CONCLUSIÓN: No se debe contratar familiares por lastima, querer 
hacerles un favor o por ser simplemente parientes ( el pastel de una 
empresa no da para todos ) 
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6.6.6.6. EL PATRIMONIO FAMILIAREL PATRIMONIO FAMILIAREL PATRIMONIO FAMILIAREL PATRIMONIO FAMILIAR    

Para un emprendedor lleno de problemas y de falta de liquidez suena 
a burla el hablarle de patrimonio, sin embargo después de la época 
heroica es indispensable crearlo por que:  

� No se deben tener todos los huevos en una canasta. 
� Un paquete patrimonial es complicado pero indispensable. 
� La separación patrimonial hace la situación testamentaria menos 

complicada. 
� Se refleja de manera tangible, el resultado de sus esfuerzos. 

 

¿Cómo hacerlo?¿Cómo hacerlo?¿Cómo hacerlo?¿Cómo hacerlo?    

� Evaluando lo que se tiene en el negocio y fuera de él. 
� Ahorrar e invertir gradual y sistemáticamente sin hacer sufrir al 

negocio buscando mecanismos seguros, con cierta liquidez y con  
buenos rendimientos. 

� Planear a largo plazo con objetivos a 1, 5,10 y 20 años. 
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IV.IV.IV.IV.----DINAMICA DE LAS EMPRESAS DINAMICA DE LAS EMPRESAS DINAMICA DE LAS EMPRESAS DINAMICA DE LAS EMPRESAS 

FAMILIARESFAMILIARESFAMILIARESFAMILIARES    
 

 

1.1.1.1.----EL ROL EL ROL EL ROL EL ROL ESPECIAL DEL CONYUGEESPECIAL DEL CONYUGEESPECIAL DEL CONYUGEESPECIAL DEL CONYUGE  

El papel que juega es de suma importancia, son el sostén del marido e 
hijos, son el paño de lagrimas o critica acerba y saboteadora de 
planes, su función es clave, por lo mismo es aconsejable que: 

� Reconozca y haga suyo el objetivo común.-Se le debe 
convencer de que ayude y apoye en el desarrollo del negocio. 

 

� En caso de crisis y problemas juega el rol clave.-Levanta o 
hunde más al emprendedor. 

 

� Ayuda a encausar  los hijos.- Los guía y prepara para una 
sucesión, les inyecta amor hacia la empresa.  

 

 

2.2.2.2.----    LOS PARIENTES POLÍTICOSLOS PARIENTES POLÍTICOSLOS PARIENTES POLÍTICOSLOS PARIENTES POLÍTICOS    

Con ellos hay que medir asegunes, es decir, contratarlos solo si es 
conveniente para la empresa, tomando en consideración: 

 

� La sangre llama primero.- Considerar prioritariamente a la 
familia nuclear ( Hijos, hermanos, papas ) 

 

� Los objetivos de la familia política siempre serán 
diferentes.- Solo la familia nuclear se pone la camiseta y la 
suda, puesto que la empresa será su patrimonio. 
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� Diferentes antecedentes, percepciones.-Cuales son las 
intenciones que pretenden al ser contratados o integrados a la 
empresa. 

   

PASOS A SEGUIR PARA QUE SEAN COLABORADORESPASOS A SEGUIR PARA QUE SEAN COLABORADORESPASOS A SEGUIR PARA QUE SEAN COLABORADORESPASOS A SEGUIR PARA QUE SEAN COLABORADORES    

1) Hacer un convenio anterior 
Establecer, de ser posible por escrito, las condiciones sobre las 
cuales participaran los parientes en la empresa.  

2) Usar mucho tacto 
No herir sentimientos, pero tampoco ofrecer cosas que no se van a 
proporcionar. 

3) Ver opciones como inversionista, empleado, más no por 
simpatía o presión externa 

Observar las capacidades económicas, habilidades y destrezas 
para analizar la posibilidad de que aporten algo ( dinero o trabajo) al 
desarrollo de la empresa.    

4) Ejercer liderazgo 
No buscar que le obedezcan, si no mas bien que le sigan, que 
actúen y trabajen por convicción, mas no por imposición.     

   

3. 3. 3. 3. ¿CÓMO DESPEDIR A UN PARIENTE?.¿CÓMO DESPEDIR A UN PARIENTE?.¿CÓMO DESPEDIR A UN PARIENTE?.¿CÓMO DESPEDIR A UN PARIENTE?.    

Este es un asunto traumático, molesto con inmensas repercusiones, 
es como jugar con la pelota en dos campos distintos de fútbol, el 
planteamiento sería: 

� Prevenir.- Anticipar o evitar el problema. 
 

� ¿Cómo?.- Con un trato justo, igual a los demás, realizando 
evaluación y pruebas objetivas, no marcando diferencias. 
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� Manejo de comunicación en todos los casos.- Hablar las 
cosas como son, hacerle conciencia que dentro de la empresa 
ya no son parientes. 

 

4....----¿QUÉ PASA CON LOS EJECUTIVOS NO FAMILIARES?.¿QUÉ PASA CON LOS EJECUTIVOS NO FAMILIARES?.¿QUÉ PASA CON LOS EJECUTIVOS NO FAMILIARES?.¿QUÉ PASA CON LOS EJECUTIVOS NO FAMILIARES?.----    Si son 

profesionales, están bien motivados y capacitados surgen problemas 
como: 

� Pugnas con los herederos. 
� “Su” empresa no les pertenece. 
� Se presentan injusticias y problemas en la organización. 

 

5....---- CUANDO SE PRESENTAN CONFLICTOS, CRISIS Y CUANDO SE PRESENTAN CONFLICTOS, CRISIS Y CUANDO SE PRESENTAN CONFLICTOS, CRISIS Y CUANDO SE PRESENTAN CONFLICTOS, CRISIS Y 

RENCILLAS ¿QUÉ PASRENCILLAS ¿QUÉ PASRENCILLAS ¿QUÉ PASRENCILLAS ¿QUÉ PASA?.A?.A?.A?.---- Afectan al emprendedor en lo personal 

(un divorcio, desacuerdos de la familia etc.), le generan un costo muy 
elevado tanto psicológico y moral como en la salud de la empresa, la 
prioridad es el resolver la crisis familiar 

¿Qué hacer?.- Preservar la salud mental y el patrimonio 

.¿Cómo? 

� Delegando actividades en comités ejecutivos. 
� Manejando solo controles básicos (Ventas, flujos, créditos, 

pagos, etc.) 
� Estableciendo consejos de admón. profesional para evitar 

errores  
� Difiriendo o cancelando inversiones o crecimientos 

acelerados, tomar decisiones solo cuando se este sano 
 

6.6.6.6.----    SISTEMA EMPRESASISTEMA EMPRESASISTEMA EMPRESASISTEMA EMPRESA----FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA     

SISTEMA EN EL QUE TODO SE MEZCLA. 
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SISTEMA FRIO BASADO 
EN OBJETIVOS, METAS ; 

 

SISTEMA BASADO EN 

PAGOS E INCENTIVOS. 

SISTEMA BASADO 
EN   

SISTEMA BASADO  

CONFLICTO 

CONFLICTO 
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SISTEMA EN EL QUE  CADA UNO GIRA SISTEMA EN EL QUE  CADA UNO GIRA SISTEMA EN EL QUE  CADA UNO GIRA SISTEMA EN EL QUE  CADA UNO GIRA 

INDEPENDIENTEMENTE.INDEPENDIENTEMENTE.INDEPENDIENTEMENTE.INDEPENDIENTEMENTE.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS 

 

REGLAS 
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V.V.V.V.----LA SUCESIÓN (LA SUCESIÓN (LA SUCESIÓN (LA SUCESIÓN (ETAPAS)ETAPAS)ETAPAS)ETAPAS)    
 

¿QUIEN VA A ¿QUIEN VA A ¿QUIEN VA A ¿QUIEN VA A CONTINUAR CON LA OBRA?CONTINUAR CON LA OBRA?CONTINUAR CON LA OBRA?CONTINUAR CON LA OBRA?    

Al triunfar el emprendedor se siente inmortal y todopoderoso, nunca ha tenido obstáculos 
que puedan superarse, su propia inmortalidad lo hace sentirse muy mal y no hace nada al 
respecto hasta que no es demasiado tarde. 

 

La sucesión no es un testamento que se abre cuando la gente fallezca, debe ser tratada 
desde un principio, partir de la premisa que el emprendedor quiere que su obra perdure 
permanentemente. 

 

1.1.1.1.----    LA PLANEACION PRELIMINARLA PLANEACION PRELIMINARLA PLANEACION PRELIMINARLA PLANEACION PRELIMINAR    

 

Como va creciendo la empresa también va creciendo la familia del emprendedor y de sus 
socios, estos dos desarrollos pueden ser coordinados y finalmente prepararse planes 
similares, deberán  pensar que se espera hacer en un futuro. 

 

¿Qué arreglos deben existir?¿Qué arreglos deben existir?¿Qué arreglos deben existir?¿Qué arreglos deben existir?    

 

1.- SI SE ES SOLO.- Determinar en que momento ingresaran a la empresa sus familiares 
(padres, hijos, esposa u otros familiares) 

 

2.- SI ES CON SOCIOS.- La idea de que hacer con los hijos de cada uno debe ser 
prioritario y planeadamente, si el objetivo es perpetuar la 
empresa, se debe hacer lo siguiente:  

 

� Analizar a cada familiar, especialmente a los hijos, invitarlos a participar sin presiones 
y con la idea de que poco a poco se vayan empapando con el negocio. 

 

� Hacer un plan de entrenamiento por varios años para ellos u otros familiares, invitarlos 
en sus vacaciones a ayudar y reciban algo a cambio. 
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� Si no hay hijos, buscar a alguien joven a quien puedan entrenar y que sea de su 
confianza. 

 

� Si no hay interés o alternativas se debe pensar que se hará cuando se quiera retirar. 

    

2.2.2.2.----    EL EL EL EL MONITOREO DE LOS POSIBLES CANDIDATOSMONITOREO DE LOS POSIBLES CANDIDATOSMONITOREO DE LOS POSIBLES CANDIDATOSMONITOREO DE LOS POSIBLES CANDIDATOS  

Preparar una serie de planes de capacitación mensuales, anuales etc.  para cada uno de 
los familiares que se hallan elegido de acuerdo a su edad, liderazgo capacidad, etc, pero 
sin compromiso, hasta terminarlo y de ahí se estructuren puestos y responsabilidades . 

Si no existe una predilección real, lo mejor es usar el sentido común y darles a cada uno 
de los candidatos un entrenamiento profundo en todas las áreas del negocio, deben 
aprender a ensuciarse las manos y ser vistos por todos los colaboradores como un 
elemento más y sin prerrogativas extras.  

 

3.3.3.3.----    ASPECTOS CLAVES EN LA ORGANIZACIÓNASPECTOS CLAVES EN LA ORGANIZACIÓNASPECTOS CLAVES EN LA ORGANIZACIÓNASPECTOS CLAVES EN LA ORGANIZACIÓN 

Después de monitorear el progreso de familiares a través de los años, los capacitó sin 
forzarlos a tomar una decisión y ellos deciden: 

1.- Entrar a trabajar al negocio.- Hay que darle puestos con mayor responsabilidad y 
autoridad paulatinamente e involucrarlos en decisiones importantes, hacerlos participes 
en el consejo de administración, comité ejecutivo etc. 

2.- Hacer su vida independientemente de la empresa.- Se deben definir posibles 
sucesores, en su defecto cuidar que antes de retirarse el negocio sea vendido para evitar 
problemas con sus herederos o para que el negocio no decaiga. 

3.- La ingerencia indirecta .- Si los familiares solo se quieren involucrar en las grandes 
decisiones, se puede designar al sucesor entre los ejecutivos clave o buscar otro y 
mediante un consejo de administración formal tomar decisiones trascendentales para la 
supervivencia del negocio. 
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4.4.4.4.----    EL GRAN DEL GRAN DEL GRAN DEL GRAN DÍAÍAÍAÍA    

Se refiere al momento en que el emprendedor se retira de la operación, dejando al 
sucesor todo el negocio, esto se debe planear, no significa darle al hijo o familiar elegido 
la propiedad de la empresa, está es decisión de él y su cónyuge. 

 

Es lógico esperar que una parte de las acciones sean para el sucesor por su trabajo y 
motivación futura, pero es importante tomar una decisión de herencia que no sea 
contraría a la sucesión de la empresa. 

 

Si se quiere trascender con esta obra que ha costado mucho esfuerzo y dedicación se 
recomienda definir a sus herederos de acuerdo a su actitud y conocimiento del negocio y 
dejar fuera de las acciones a los familiares sin interés o sin capacidad, su presencia 
puede ser nociva para el negocio,  legándoles bienes muertos fáciles de manejar. . 

 

 

 

VI.VI.VI.VI.----    CONSEJO DE ADMINISTRACIONCONSEJO DE ADMINISTRACIONCONSEJO DE ADMINISTRACIONCONSEJO DE ADMINISTRACION    
 

1.1.1.1.----    EVOLUCION DEL EMPRENDEDOREVOLUCION DEL EMPRENDEDOREVOLUCION DEL EMPRENDEDOREVOLUCION DEL EMPRENDEDOR    

Es importante que la empresa tenga una serie de políticas que aseguren su crecimiento, 
salud financiera y otros asuntos de interés general, para esto se recurre al CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, sea o no formal. 

Lo básico de un consejo es la conformación de los consejeros, por lo mismo no debe 
conformarse de gente parcial, como empleados clave, esposa e hijos, mas bien es sano 
que haya gente con diferentes puntos de vista e imparciales, para tomar mejores 
decisiones .     

    

2.2.2.2.----    ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIONACTIVIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIONACTIVIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIONACTIVIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION    
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¿¿¿¿QUE HACE EL CONSEJO FAMILIAR?QUE HACE EL CONSEJO FAMILIAR?QUE HACE EL CONSEJO FAMILIAR?QUE HACE EL CONSEJO FAMILIAR?    

 

� Establece la misión y los objetivos 
 

� Define y aprueba políticas. 
 

� Da profundidad administrativa a las decisiones  
. 

� Fija estrategias corporativas 
.  

� Da solidez a los planes de crecimiento empresariales. 
 

� Otros: Cuestiona decisiones sin personalizar, extraordinario organismo para dirimir la 
sucesión y manejar eficientemente. 

    

3.3.3.3.----CARACTERISTICAS DE UN CONSEJO DE CARACTERISTICAS DE UN CONSEJO DE CARACTERISTICAS DE UN CONSEJO DE CARACTERISTICAS DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIONADMINISTRACIONADMINISTRACIONADMINISTRACION    

 

¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS ¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS ¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS ¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS     

 

� Que sea balanceado.- Gente externa e interna 
 

� Que este totalmente informado.- Conozca la empresa anticipadamente 
 

� Que exista un compromiso de asistir en forma planeada, prefijando con anticipación 
las juntas.- Fecha, hora, minuta y libro de actas. 

 

� Que se les de un incentivo a los consejeros externos por su esfuerzo 
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4.4.4.4.----    ALGUNAS POLÍTICAS QUE EMANAN DEL CONSEJO DE ALGUNAS POLÍTICAS QUE EMANAN DEL CONSEJO DE ALGUNAS POLÍTICAS QUE EMANAN DEL CONSEJO DE ALGUNAS POLÍTICAS QUE EMANAN DEL CONSEJO DE 

ADMÓN.ADMÓN.ADMÓN.ADMÓN.    

� Estrategias de crecimiento 
� Aprobación y control de presupuestos, inversiones en activo fijo, créditos y 

endeudamiento. 
� Políticas de dividendos y reinversión 
� Evaluación y planes de compensación ejecutivo clave 
� Nuevas empresas, adquisiciones 
� Fusiones, asociaciones o cierre de la empresa 
� Plan de sucesión estable y continuo 
 

La magnitud de la empresa no es una limitante para la formación y un buen 
funcionamiento de un consejo efectivo de administración. 

 

Para que un consejo funcione debe ser tomado seriamente, vía consenso y ser el 
organismo rector de las directivas de la empresa. 

 

Proyecto clave para la supervivencia de la empresa familiar, el consejo de administración 
debe estructurarse y definir el deseo del emprendedor, su familia y socios de 
profesionalizar. 

 

La toma de decisiones trascendentales  

 

 

5.5.5.5.----    LAS REGLAS EN LAS EMPRESAS FAMILIARESLAS REGLAS EN LAS EMPRESAS FAMILIARESLAS REGLAS EN LAS EMPRESAS FAMILIARESLAS REGLAS EN LAS EMPRESAS FAMILIARES    

EL PROTOCOLO O CONSTITUCIÓN FAMILIAREL PROTOCOLO O CONSTITUCIÓN FAMILIAREL PROTOCOLO O CONSTITUCIÓN FAMILIAREL PROTOCOLO O CONSTITUCIÓN FAMILIAR. ¿QUE ES?¿QUE ES?¿QUE ES?¿QUE ES?    

Es un instrumento clave que define el libre deseo de todos los miembros adultos de una 
familia para perpetuar su buen nombre, conductas, tradiciones y costumbres, dictar reglas 
claras para todos y puntualizar las relaciones y deseos de la familia acerca del negocio(s) 
de su propiedad  
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Es un contrato que requiere ser aceptado y firmado por los miembros adultos mayores de 
16 años y que dicta reglas sobre su situación actual y futura como ejecutivos y accionistas 
del negocio, así como los planes para el futuro de la (s) empresas. 

 

¿QUÉ OFRECE?¿QUÉ OFRECE?¿QUÉ OFRECE?¿QUÉ OFRECE? 

� Soluciones practicas 
� Linimientos y limites de poder y control 
� Creación de roles, estructuras y áreas de influencia 
� Un proceso por el cual las reglas del juego del negocio familiar se fijan y mantienen a 

través del tiempo 

 

    

6.6.6.6.----    LOS 12 MANDAMIENTOS DE EMPRENDEDPORES Y LOS 12 MANDAMIENTOS DE EMPRENDEDPORES Y LOS 12 MANDAMIENTOS DE EMPRENDEDPORES Y LOS 12 MANDAMIENTOS DE EMPRENDEDPORES Y 

EMPRESAS FAMILIARESEMPRESAS FAMILIARESEMPRESAS FAMILIARESEMPRESAS FAMILIARES    

 

1. COMPARTIR TUS SUEÑOS CON TU FAMILIA 
2. INFORMAL A TU PERSONAL: “ESTA EMPRESA CONTINUARA PARA 

SIEMPRE” 
3. CREARAS UNA ORGANIZACIÓN LOGICA Y PONDRAS EN UN 

ORGANIGRAMA PARA QUE LA CONOZCAN TODOS LOS INVOLUCRADOS 
4. TE CAPACITARAS Y AYUDARAS A TUS EMPLEADOS Y FAMILIARES PARA 

QUE SE CAPACITEN 
5. MANEJARAS CONTROLES FINANCIEROS Y CONTABLES Y SE LOS 

PASARAS COMPLETOS A TUS EJECUTIVOS , ASESORES Y A TU CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 

6. FORMARAS UN BUEN GRUPO DE ASESORES 
7. TE SOMETERAS A LA EVALUACIÓN PERIÓDICA Y COMPLETA DE UN 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMPETENTE Y EFECTIVO 
8. SELECCIONARAS A TU SUCESOR 
9. TE RESPONSABILIZARAS DE QUE TU SUCESOR(A) ESTE BIEN 

ENTRENADO Y CAPACITADO 
10. TE RETIRARAS Y PONDRAS A TU SUCESOR(A) AL MANDO CON TODOS 

LOS PODERES , ESTANDO TU AUN CON VIDA Y EN TU SANO JUICIO 
11. COMO NO TE PUEDES LLEVAR TUS BIENES MATERIALES CNTIGO HAZ 

PLANES DE TESTAMENTO ¡ AHORA MISMO ¡ 
12. DESTINARAS UN GRAN PORCENTAJE DE TU TIEMPO PARA ASEGURAR 

QUE LOS OTROS MANDAMIENTOS SE CUMPLAN 
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VI.VI.VI.VI.----    LA EMPRES FAMILIAR; LA EMPRES FAMILIAR; LA EMPRES FAMILIAR; LA EMPRES FAMILIAR; 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    
 

LA UNIDAD FAMILIAR  Y EL SANO CRECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS FAMILIARES DE CUALQUIER TAMAÑO Y 
GIRO, SON DOS ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL 
PROGRESO DEL PAIS. 

 

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO    

 

UN SUEÑO CON LÍMITE DE TIEMPO 
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Si quieres el curso en tu empresa o quieres conocer otros cursos como 

éste ponte en contacto con nosotros en nuestra página: 

www.aysconsultores.com/contacto 

Por correo electrónico: 

hector.ochoa@aysconsultores.com 


