
FELICIDAD Y LA EMPRESA 
FAMILIAR 

M A R I A N O  R O J A S  



¿Cuál es el bien más preciado que se 

pueda alcanzar?   . . . .   ambos, el hombre 

común y el que tiene un refinamiento 

superior, concuerdan en que se trata de 

la felicidad 

Aristóteles, Etica Nicomaquea 



He cometido el 

peor pecado que un 

hombre puede 

cometer. No he 

sido feliz. 
Jorge Luis Borges 







Lo único que quiero es que 

mi hijo sea feliz 
 

Una madre  . . . . y un padre 



EL ESTUDIO DE LA FELICIDAD 

La felicidad como vivencia de los seres 
humanos 

 
 la felicidad se vive, se experimenta  

 Emociones. Positivas y negativas  

 Metas. Logros y fracasos 

 Placeres y dolores 

 

La felicidad se estudia preguntándole a la 
gente 



FELICIDAD Y DESEMPEÑO 

Mucha investigación sobre asociación entre 

felicidad y desempeño 
 

Comportamiento y motivación humana 
 

 Educación 

 Estudiantes felices aprenden más y desertan menos 

 Programas sociales 

 Beneficiarios felices participan más 

 

 

 



FELICIDAD Y DESEMPEÑO 

Trabajadores 
 La felicidad de los trabajadores es un fin en sí 

mismo 
 

 También tiene beneficios para la empresa 
 Retención y lealtad del cliente 

 Productividad (enfermedad, austentismo, focalización) 

 Creatividad 

 

 Motivación  
 Más allá de un salario e incentivos monetarios 

 La calidad del entorno laboral 
 Entorno físico 

 Entorno relacional 



FELICIDAD Y DESEMPEÑO 

¿La felicidad de los empresarios? 
 

 Empresarios/CEO 

 Empresa familiar,  empresa no familiar 

 

Felicidad 
De la empresa familiar a la familia 

empresaria 

 



EXPLICANDO LA FELICIDAD DE LA FAMILIA EMPRESARIA 

Mucha investigación sobre empresa familiar 

 Ganancias, sucesión, generaciones 

 

Poca investigación sobre la familia empresaria 

 Las relaciones familiares  

 Se mezclan con la ocupación (lo que se hace y con quién se hace) y lo económico y hasta con el 

tiempo libre 

 Poner el foco de atención en las personas de la empresa familiar, en su relación interpersonal 

y, sobre todo, en su felicidad 

 

 ¿Cuál es la felicidad del empresario familiar? 

 Un acercamiento de dominios de vida 



EXPLICANDO LA FELICIDAD 

Dominios de vida 

  



EXPLICANDO LA FELICIDAD DE LA FAMILIA EMPRESARIA 

Encuesta realizada en Puebla 
 Colaboración de varias instituciones 

 

 Empresarios familiares – CEO 

 CEO de empresas no familiares 

 

 

 Preguntas de felicidad 

1 

2 

3 



LA FELICIDAD DEL EMPRESARIO FAMILIAR 

8.83 8.61 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Empr. No
Familiar

Empr.
Familiar

Satisfaccion de Vida 

Empr. No Familiar

Empr. Familiar



LA FELICIDAD DEL EMPRESARIO FAMILIAR 
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LA FELICIDAD DEL EMPRESARIO FAMILIAR 



COMENTARIO FINAL 

El empresario familiar no es más feliz que el CEO de una empresa 

no familiar   
 Ligeramente menos feliz 

 ¿Resto de la familia? No sabemos mucho aún 

 Altruismo del empresario familiar 

 

 No se trata de sacar al empresario familiar de su actividad, sino de incrementar el bienestar 

del empresario y su familia dentro de su actividad de empresa familiar 

 Casos exitosos 

 Relaciones familiares, estilos administrativos, abordaje de temas de sucesión, 

involucramiento de otros miembros, etc. 


