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Las nuevas tendencias en las 
empresas familiares pueden 

cambiar el problema de la sucesión 
por !Una oportunidad para crecer!



Trampas

“Siempre  hay 
un lugar para 

ti”

“El negocio no 
puede crecer 

con la suficiente  

rapidez para 
soportar a 

todos”

“Los miembros 
de la familia se 
especializan en 

el área de su 
papá o 

fundador”



“Siempre hay un lugar para ti”

Algunos jóvenes usan 
sus 20’s y 30’s 

aspirando a ser 
atletas, músicos, 

artistas

Algunos propietarios 
hacen sentir 

obligados a sus hijos 
de ingresar a la 

empresa

Si la empresa es 
exitosa… los niños 

crecen en un ambiente 
de riqueza…, esto 

“abre sus 
posibilidades”

La empresa familiar 
puede ser vista 

como un retroceso 
en sus carreras

Cuente con un 
sistema 

adecuado de 
capacitación y 

selección 



“El negocio no puede crecer con la suficiente  

rapidez para soportar a todos”

Normalmente la familia crece más 
rápidamente que el negocio

Administre la entrada de los miembros
Desarrolle estrategias de crecimiento 

(UDN) 

Administre la entrada de los miembros
Desarrolle estrategias de crecimiento 

(UDN) 



“Los miembros de la familia se 
especializan en el área de su papá o 

fundador”

Tendencia de padres a 
hijos y crecientemente 
en las hijas, a 
especializarse en el 
mismo tema del 
negocio

- Se pierde que conozcan 
otras áreas 

- Cuando un familiar 
cercano es jefe de otro, su 
evaluación es “tolerante”

- Vacíos de liderazgo 

Adopte mentores 



En una empresa familiar es una utopía 
no pensar en un nepotismo



Mecanismos Empresa Familiar



PREGUNTAS INTERESANTES
¿Otra clase de trampas?

¿ Estoy listo?

¿Quiero salir de mi círculo de confort?

Sé lo que tengo que hacer, pero… ¿Realmente 
quiero hacerlo?

¿Cuál es mi Plan de vida?



¿Cuál es la real trampa?

Tú tienes la respuesta…


