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COMO CONVERTIR UNA EMPRESA FAMILIAR EN UNA EMPRESA PRODUCTIVA 

Y EXITOSA 

SOLO DOS LEGADOS DURADEROS PODEMOS 

 DEJAR A NUESTROS HIJOS: UNO, RAICES; 

 OTRO, ALAS. (HODDING CARTER) 

 

Las empresas familiares son la forma más antigua de asociación, todo parte desde la 

misma creación donde según la historia, Adán se sentía solo y quería una compañera, 

lo que lo motivaba era tener a alguien para ir juntos por un camino y poder surgir a 

través del tiempo. Según Isaolym mieses (I, 2014) “las empresas familiares cuentan 

con mayores posibilidades de ser exitosas y rentables” sin  embargo lograr la cima del 

éxito y sostenerse no solo lo deben dejar a un golpe de suerte, día a día se deben 

fomentar y adquirir habilidades que den cambios revolucionarios, que vayan de 

acuerdo con la evolución técnica, humana y  a la par de grandes empresas; la gran 

mayoría de estas  ejercen su labor de manera empírica lo que en un principio puede 

ser una gran empresa pero a través del tiempo se puede convertir en pérdidas y salir 

del mercado, llegar a este último punto es lo que menos se quiere, ya que las 

pretensiones cuando se crea una empresa familiar es que esta trascienda en el tiempo 

y vaya de generación en generación, así que tener bajo la responsabilidad a una 

empresa familiar implica un gran compromiso.  

A lo largo de la historia se ha visto que existen factores que pueden influir en el   

fracaso de una empresa familiar, uno de ellos es la trascendencia de generación en 

generación, ya que los dueños fundadores no desean dejar el poder, esperan hasta la 

 



Como convertir una empresa familiar en una empresa productiva y exitosa 

Página 3 
 

máxima edad, para conferir su legado y este generalmente se cede a un familiar lo que 

da, un grado de confianza y seguridad para su gestor. 

  Otro factor es la rentabilidad, ya que el gestor espera que su sucesor genere ingresos 

superiores a los actuales, esto depende de la unión familiar, entre más unidos son los 

grupos familiares presentan mejores resultados, en caso contrario cuando por algún 

motivo se generan divisiones son empresas que tienden a desaparecer. Otros factores 

que pueden influir en el fracaso de una empresa son las trampas familiares, confundir 

el derecho a la propiedad con la capacidad para dirigir una empresa, entre otras.  

Teniendo en cuenta los factores mencionados, es importante que los dueños o 

gestores de las empresas con su experticia enseñen a sus hijos a gerenciar la manera 

como ellos llevaron la empresa a través del tiempo, pero a la vez hacer que esos 

herederos se capaciten para asumir estos roles, ya que es muy importante tener los 

conocimientos necesarios porque un error en la gestión empresarial no solo puede 

llevar a la quiebra, sino también a la ruptura de las relaciones familiares. De la misma 

manera  no confundirse al creer que ser miembro de la familia le da derechos sobre el 

manejo de la empresa, pues se puede contemplar la posibilidad de que los herederos 

no tengan la capacidad, no estén preparados para trabajar en el negocio o 

simplemente no les interesa lo que sus familiares han cultivado tiempo atrás. 

En el mundo se está presentando una sobrepoblación, donde día a día la expectativa 

de vida y las oportunidades laborales son muy limitadas, pero todos deben tener un 

ingreso para poder sobrevivir, cada negocio que se crea es una fuente de ingresos 

para aquellos que quieren hacer realidad una idea o un proyecto, de tal manera que el 
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aporte a la economía y el desempeño financiero de las empresas familiares es alto, 

especialmente en la primera generación, es triste que las expectativas a futuro de estas 

empresas sea incierto, porque no se sabe  que ideas traigan  los futuros directivos o 

simplemente no les interese ese tipo de negocio y las que surgen siempre tendrán la 

sombra de su fundador. 

Con el fin de hacer ilustrativa la empresa de familia se mostraran dos modelos que  van 

a  ampliar la visión sobre esta clase de empresas: 

Figura. 1 

Modelo de Empresa de Familia Tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Hollander & Helman, 1988) 
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Figura 2 

Modelo de Empresa de Familia Como Sistema Unificado 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Habbershon & McMillan, 2003) 

Una vez, identificados los factores de riesgo que pueden llevar a una empresa familiar 

al fracaso y/o la quiebra y el modelo básico de empresa familiar, se hace importante 

definir que es una empresa familiar y  cuáles  serían las características que esta debe 

tener para ser una empresa exitosa y posicionada en el mercado.  

“Una empresa de familia es aquella en la que múltiples miembros de una misma 

familia, están involucrados en la empresa, como propietarios mayoritarios o ejecutivos 

formalmente empleados” (Miller, 2007) , con base en esta definición todos y cada uno 

de los miembros que conforman la empresa familiar deben involucrarse  haciendo uso 

de sus capacidades para identificar oportunidades emprendedoras en cuanto a la 
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captación de nuevos negocios, tener diversidad de mercados, productos y servicios, 

siempre con un objetivo claro hasta donde quieren llevar su empresa.   

Por consiguiente, una empresa familiar debe tener ciertas características que las 

diferencian de las otra, tales como: 1. innovadora debe estar en la capacidad de hacer 

propuestas completamente nuevas de un producto, servicio o proceso, por ejemplo una 

empresa productora y comercializadora de arepas de gran reconocimiento en la ciudad 

ha logrado diferenciación colocando marca a un commodity, lo anterior hecho por la 

tercera generación de los integrantes de dicha compañía. 2. Proactiva debe tener la 

capacidad de proponer cambios en el sector que se desempeñe por ejemplo una 

empresa de entrega de encomiendas tiene tanta confianza en sus colaboradores que 

pueden enviar a cualquiera de ellos a hacer una entrega con la convicción de que va a 

llegar a su destinatario. 3. Arriesgada debe estar en la capacidad de asumir una 

posición dirigida al logro de objetivos, lo cual puede representar un costo o pérdida, 

estos riesgos son usualmente calculados y requieren inversiones que afectan la 

tranquilidad y estabilidad de la familia, el ejemplo típico es cuando se tiene que vender 

un bien inmueble para apalancar un nuevo negocio o empresa familiar. 4. Autónoma 

debe tener la capacidad de los ejecutivos en cargos directivos, sean familiares o no 

para asumir responsabilidades y tomar decisiones un ejemplo cuando el socio fundador 

cede su poder y deja a su sucesor ejercer con autonomía el manejo de la empresa. 5. 

Factor Familia tiene como base la teoría de recursos y capacidades de una empresa, 

lo que la convierte en una ventaja competitiva; con base en lo anterior y de acuerdo con 

algunos autores “la agrupación de recursos y capacidades que hace distintiva a la 

empresa de la familia y que es producto de las interacciones entre el individuo miembro 
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de la familia, la familia propietaria y el negocio”(Habbershon, Williams, & MacMillan, 

2003, p.452), cada familia le puede dar a su empresa algo inimitable, valioso, raro e 

insustituible; se sabe que con frecuencia las empresas de familia son muy exitosas, de 

allí la importancia de identificar los recursos y capacidades que hacen de la empresa 

familiar una organización competitiva y exitosa. 6. Toma de decisiones debe dar 

plenos poderes y confiar en sus directivos, por más que sea su fundador no de 

contraordenes, esto va en contravía de la dirección de la empresa. 7. Gobierno 

Corporativo se debe dar plenas facultades a los directivos y las rencillas personales 

entre familiares deben quedar al margen del sistema empresarial. 8. Relaciones y 

redes se debe mirar el entorno y recoger lo positivo que le pueda servir, posibles 

personas que en algún momento de crisis le puedan inyectar capital a la empresa, no 

que esto se convierta en tertulia y gastos de representación que no lleven a un 

beneficio al objeto social. 9. Cultura en este caso cuando se tiene una empresa y los 

órganos directivos son familia deben separar la parte laboral de la parte familiar, esto 

es un negocio y debe generar rentabilidad y los choques solo generan rupturas de las 

relaciones y por ende la única perjudicada va a ser la compañía. 10. Conocimiento en 

esta etapa las empresas deben generar capacitación y dar responsabilidades a las 

generaciones futuras quienes tomarán las riendas en el momento de retiro del fundador 

o heredero en el caso de que la empresa lleve años en el mercado. 

No se puede dejar de hacer referencia al potencial transgeneracional, ya que es de 

gran importancia para el sostenimiento y posicionamiento de una empresa familiar. 

Dicho potencial tiene unas condiciones sistémicas de influencia como son: el ambiente 

de negocios, si usted genera confianza con sus inversionistas, proveedores o clientes, 
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puede llegar a convertirse en un pionero y proyectar la empresa como productiva y 

exitosa.  

Cuando se ve la empresa como algo pequeño, siempre será pequeña pero si tiene una 

visión ulterior, se verá la empresa familiar no solo desarrollando su misión y visión, sino 

que va a llevar sus objetivos mucho más allá de lo propuesto, si se tiene claro lo 

anterior se genera unas orientaciones emprendedoras y un factor familia, los dos muy 

ligados y  muy independientes, que unidos  pueden llevar a un desempeño 

emprendedor donde se debe tener en cuenta la naturaleza y el momento de cambio 

versus la estabilidad; tener siempre el deseo de hacer algo nuevo como impregnar un 

mercado, adicionar un proceso, realizar un proyecto o lanzar un producto o servicio, 

tener la capacidad de explotación de mercados, innovación de productos actuales y 

exploración de oportunidades futuras, creando valor a través del tiempo, es decir, hacer 

y soñar creativamente, esto conlleva  fluidez y proyección.  

En la familia se cultivan capacidades emprendedoras a través de la práctica, 

enorgulleciéndose de los logros pasados, con una visión objetiva de la situación actual, 

buscando sueños futuros, haciendo una evaluación realista de las capacidades, 

intereses, debilidades y oportunidades, poniendo reglas de involucramiento de la 

familia en la empresa. 
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Cuadro 1 Reglas de involucramiento de las familias en la empresa 

Reglas Aspectos  a Tener en Cuenta 

Selección 

 

 

Educación 

Experiencia 

 

 

Ausencias 

Límite de edad 

 

 

Compensación 

 

 

Evaluación de desempeño 

 

Roles y relaciones 

 

Propiedad  

 

Salida 

 Consanguinidad, familia política, 
hijos de otro matrimonio, 
relaciones no formales, 
empleados no familiares. 

 Analizar los perfiles y donde se 
van a utilizar. 

 Tiempo de experiencia, 
conocimiento del entorno, 
capacidad innovadora, 
experiencia en la creación de 
nuevos negocios. 

 Se debe analizar si van o no a 
ser remuneradas. 

 Para jóvenes el deseo de 
integrar la empresa y para 
mayores dejar el liderazgo a sus 
sucesores. 

 Nivelación equitativa de los 
salarios entre los familiares y no 
familiares, que beneficios se 
tienen y como va a ser el 
proceso de aumento de 
salarios. 

 Crear los protocolos, las 
frecuencias, responsables y 
acciones a tomar 

 Tener en cuenta tipo de 
contratación, si es empleado o 
socio y el grado de autonomía. 

 Definir como, con qué 
frecuencia se transfiere la 
propiedad y cuáles van a ser los 
parámetros si se necesita 
invertir. 
 

 Como se realiza el proceso de 
transferencia del poder y las 
consecuencias. 

Fuente. Sharma (2.012) 



Como convertir una empresa familiar en una empresa productiva y exitosa 

Página 10 
 

Para que las empresas de familia desarrollen su potencias transgeneracional, se debe 

sacar el mito que las empresas de familia son más propensas a generar conflicto y que 

las generaciones futuras no van a hacer algo distinto a destruir lo construido por los 

fundadores, siendo una realidad que las empresas de familia son el motor de nuestra 

economía y probablemente de la economía mundial, teniendo claro que el éxito puede 

ocurrir en cualquiera de las generaciones, hay que identificar lo bueno y manejar lo 

malo, corregir lo que sea susceptible de corregir e importar lo que no se pueda, no dar 

por sentado que la pasión que se siente como padres por la empresa es igual que la 

que sienten los hijos, desarrollar capacidades emprendedoras de los socios, desarrollar 

rutinas sencillas en el día a día de la vida familiar a madurar, crear protocolos de familia 

y crear reglas claras en términos de formar socios responsables y eliminar el derecho al 

trabajo. 

Figura. 3 De empresas de familia a familias empresarias       

              Estrategia  
             Emprendedora   
   
Tipo de  
Estrategia 
  
              Estrategia  
              Gerencial 
 
 
 
                                                      Familia en la                    Familia 
    Empresa                     inversionista        
 
                                              Mentalidad sobre 
                                      La propiedad   

Fuente Habbershon & Pistrui (2002) 



Como convertir una empresa familiar en una empresa productiva y exitosa 

Página 11 
 

Las familias empresarias tienen una visión diferente, aprovechando la libertad de 

empresa que permite la constitución, se han generado políticas para incentivar el 

emprendimiento, la formalización de la actividad económica, así como la consolidación 

de nuevas empresas, según Rodolfo Carrillo Consultor de empresas familiares el peor 

error que se puede cometer en una empresa familiar es pensar que se debe gestionar 

de igual manera que una no familiar, este tipo de empresas tienen unas características 

específicas que se deben cuidar pero también aprovechar, pues bien administradas se 

convierten en grandes ventajas competitivas. 

Cuadro. 2 Pasos para ser exitoso en su propio negocio 

Pasos Concepto 

1. Fomentar el compromiso Educar a la familia de un empresario 
sobre el negocio, permite alinear el 
interés y compromiso de toda la familia 
con la del líder. 

2. Definir un sistema de toma de 
decisiones 

Es preciso entender que las decisiones 
empresariales no se deben tomar de 
igual manera que las decisiones 
familiares. Establecer un sistema de 
decisiones efectivo, el cual reduce la 
posibilidad de conflictos y significa el 
primer paso hacia una sucesión 
exitosa. 

3. Estructuración Crear una estructura formal que defina 
responsabilidades y línea de mando; la 
ausencia de esta genera incertidumbre 
y conflictos. 

4. Planificar la sucesión Cuando la empresa y familia no se 
preparan para el retiro o muerte del 
líder, genera conflicto, la sucesión debe 
planificarse, es necesario escoger al 
sucesor años antes de que se inicie el 
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proceso y preparar, tanto al sujeto 
como a la empresa para el cambio de 
liderazgo. 

5. Prever al máximo Esta prevención busca y permite 
mantener la armonía familiar cuando 
las decisiones profesionales atentan 
contra ella, la planificación estratégica 
familiar, es el paso anterior a la 
creación de un protocolo familiar para 
estas situaciones, plantea soluciones y 
permite concentrar esfuerzos y 
energías en el desarrollo del negocio. 

 Fuente. Mundo empresarial, el empleo.com, (2014) 

El estudio de la revista Family Bussiness Magazine, clasificó las 250 empresas 

familiares más grandes del mundo, empresas de 28 países con ingresos anuales de al 

menos US$ 1,2 billones que dominan las economías nacionales y en algunos casos 

tiene fuerza representativa en la economía mundial. 

Las más poderosas según esta clasificación, el mayor número lo tiene Estados Unidos 

con 130 compañías, seguida de lejos por Francia con 17 y Alemania con 16 empresas. 

El número uno es para la cadena de supermercados Walt Mart que en menos de 50 

años de fundada (1.962) por los hermanos Walton en Arkansas, como una tienda 

familiar, se ha convertido en el líder del mercado Estadounidense con una facturación 

anual de US$ 250.000 millones y más de 4.700 establecimientos de comercio en el 

país y el mundo. 

La siguiente compañía Norte americana en el escalafón Cargill Inc,, con una 

facturación anual de US$50.000 millones y el 85% del capital controlado por la cuarta 

generación de las dos familias fundadoras; Cargill y MacMillan. La última de las 



Como convertir una empresa familiar en una empresa productiva y exitosa 

Página 13 
 

empresas familiares norteamericanas entre las primeras veinte, es la empresa petrolera 

Koch Industries con más de US$ 40.000 millones de ingresos. 

Entre las empresas de Corea del sur están, Samsung como tercera en la lista, con una 

facturación de US$120.000 millones con el 22% del capital controlado por la familia 

Lee. LG Group (4), otro grupo familiar Coreano con más de US$100.000 millones de 

ingresos y 59% de la propiedad en manos de las familias Koo y Huh. El último 

representante de esta nación, es la familia coreana Chung, propietaria de Hyundai 

Motor cuyo nombre significa “el tiempo presente”. 

España aparece representada por el Banco Santander, con más de US$40.000 

millones de ingresos y más de 120.000 empleados. El banco fundado en 1.857 y 

gestionado por la familia Botin es la primera entidad bancaria Española. 

La siguiente compañía familiar de España en la clasificación es el Corte Inglés, 

Mercadona y la empresa Inditex que ocupa la casilla 116. 

Colombia, a pesar de no hacer presencia en el escalafón, también tiene ejemplos de 

empresas familiares exitosas, una de las más tradicionales es Carvajal S.A., fundada 

en 1.904, que cuenta con seis generaciones, el mayor miembro de la familia tiene 80 

años de edad y el menor poco más de un año.      
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Cuadro. 3 Lo bueno, lo malo y lo feo de una empresa familiar. 

Lo Bueno 

 Se puede desarrollar con mayor facilidad objetivos comunes. 

 Usualmente existe un mayor compromiso por parte de los jefes y Gerentes. 

 La confianza generalmente es una de sus grandes fortalezas. 

 El manejo de las finanzas es más consciente. 

 La expansión es más fácil cuando se cuenta con familiares dispuestos a 
tomar nuevos retos. 

 Pueden trascender generacionalmente con mayor facilidad. 

 La unidad familiar puede soportar con mayor facilidad etapas difíciles, 
sobre todo al principio o en etapas de crisis. 

 Están fundamentados sobre valores de familia. 

 Se pueden aprovechar con mayor efectividad las habilidades de cada 
miembro involucrado en el negocio.  
 

Lo malo 

 Si no se tiene cuidado se puede tender a la falta de diversificación. 

 La falta de confianza o compromiso de un miembro de la familia puede 
desencadenar serios problemas por la debilidad en las áreas que dicho 
miembro tiene a su cargo. 

 Se puede exponer el negocio cuando se incluye miembros de la familia 
solamente por afinidad cuando no tienen la capacidad para desempeñar 
cargos importantes, 

 El manejo de conflictos puede tornarse complicado cuando se involucran 
emociones. 

Lo feo 

 Es muy común que los negocios sucumben cuando la tercera generación 
pierde los objetivos, la visión o la disciplina de trabajo de sus antecesores. 

 Son muy vulnerables a los problemas de relación entre sus miembros. 

 Los problemas de familia pueden trasladarse fácilmente a problemas 
empresariales cuando no se tiene el cuidado de separar ambas funciones.  

 

Fuente. 1000 ideas de negocios, (2,009), P3 

La puesta en marcha de cualquier proyecto empresarial requiere tomar decisiones en 

cuanto a la configuración del soporte jurídico, la forma de constitución de la empresa 
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familiar no es distinta a la creación de las otras empresas, pero si conveniente que la 

decisión responda, en la medida de lo posible, a las necesidades futuras de la empresa 

y en particular del grupo familiar, para que la decisión sea correcta es importante 

conocer las características particulares de cada fórmula jurídica, teniendo especial 

relevancia en aspectos como el control de la empresa por parte de la familia. 

Cuando una persona o grupo de personas cuentan con una idea empresarial y deciden 

llevarla a la práctica creando una empresa, se inicia un proceso de dudas y preguntas 

acerca de cómo abordar el proyecto, como organizar la empresa, como financiarse, 

como es el mercado, cual es la cobertura legal, que obligaciones se contraen, que 

riesgos se asumen etc. 

Al crear una empresa hay que realizar una planificación de carácter general: definición 

de la actividad, valoración de los riesgos, análisis de la disponibilidad financiera, 

estudios de viabilidad, este proceso de análisis conviene realizarlo de forma 

organizada, conformando lo que se denomina plan de empresa. 

El plan de empresa es documento de trabajo en el que se desarrolla la idea el negocio 

que se pretende poner en marcha, es un esquema de trabajo abierto y dinámico que 

debe completarse a medida que avanza la idea, debe ser sintético y claro, aunque no 

se ajusta a ningún modelo estándar debe recoger aspectos como: descripción de la 

empresa, negocio o iniciativa empresarial, definición de producto o servicio a 

suministrar, planificación de los aspectos comerciales, estudio económico financiero, 

una vez tomada la decisión y analizados todos los puntos, el siguiente paso a seguir es 

tener en cuenta unas serie de factores claves y concretos para la constitución de la 
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empresa, aspectos como: número de socios, cuantía del capital social, obligaciones 

fiscales, régimen de seguridad social, responsabilidad frente a terceros, tramitación 

administrativa. 

Sea cual sea la fórmula jurídica, lo que caracteriza a la empresa familiar es que exista 

un control familiar de las decisiones y una continuidad intergeneracional, cuando se 

trata de empresas de primera generación es frecuente encontrarse con empresas 

individuales y comunidades de bienes. Sin embargo, las empresas con más 

antigüedad, mayor volumen de negocio y en las que ha existido reemplazo 

generacional, suelen presentar la forma de sociedad, el régimen matrimonial y las 

decisiones sucesorias tienen gran importancia en la continuidad de la empresa y deben 

ser tenidas en cuenta, fundamentalmente, cuando se produce el paso a la segunda 

generación. Si el promotor o promotores piensan en la supervivencia de la empresa 

como una unidad en sucesivas generaciones, conviene adoptar fórmulas societarias y 

hacerlo en el momento de creación de la empresa. 

Además de los órganos de gobierno societarios, que se regirán por las 

correspondientes normas estatutarias y legales, la empresa familiar puede utilizar otros 

órganos paralelos que pueden contribuir de manera eficaz a la viabilidad de la 

empresa. También es específico de las empresas familiares, la elaboración de un 

protocolo familiar como instrumento regulador de las distintas relaciones que al interior 

se establecen, los órganos serían fundamentalmente dos: la Junta de Familia y el 

Consejo de Familia, a los que se puede añadir los comités de protocolo familiar, de 

seguimiento de la formación de los miembros más jóvenes de la familia. 
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La junta de familia es un órgano estrictamente familiar que no debería entrar en 

cuestiones netamente empresariales, tiene un carácter deliberante e informativo y 

puede ser de gran utilidad en una familia extensa, está integrado por todos los 

miembros de la familia que hayan alcanzado una determinada edad, previamente 

establecida en el protocolo familiar, en este órgano la familia delibera sobre los 

intereses que tiene en la empresa, sobre los objetivos que pretende conseguir, así 

como sobre la mejor manera de participar en la gestión de la misma, otra importante 

misión de este órgano es la de fomentar las relaciones entre los distintos miembros de 

la familia, así como detectar los posibles problemas que podrían surgir y que tendrían 

repercusión en la empresa. 

El Consejo de Familia es el órgano de carácter decisorio de la familia y deberá estar 

integrado por representantes de todas las ramas y generaciones familiares, con 

independencia de que trabajen o no en la empresa, sus reuniones deben ser periódicas 

y es deseable que exista un calendario de las mismas previamente fijado en el 

protocolo familiar, la presidencia debería recaer en el miembro de la familia más 

respetado o en uno de los fundadores de la empresa, sus principales funciones son las 

siguientes: resolver aquellos problemas que se produzca entre la familia y la empresa, 

dirigir y organizar la sucesión en la empresa, defender los derechos de la familia que no 

trabajen en la empresa, diseñar, revisar y actualizar el protocolo familiar a propuesta 

del comité de seguimiento del mismo. 

El protocolo familiar se constituye como un elemento específico de las empresas 

familiares para regular todos aquellos aspectos que faciliten su continuidad, 
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anticipándose a las eventuales discrepancias que puedan surgir y garantizar el 

mantenimiento de las coordenadas básicas particulares de la empresa. 

El comité de protocolo y seguimiento familiar se crea para solventar las posibles 

diferencias en la interpretación del contenido, deberá estar formado por los miembros 

del Consejo de Familia, siendo conveniente que su número sea reducido e impar, para 

garantizar el dinamismo que generalmente requiere su actuación. 

Para tener el control máximo de la empresa familiar, sería adecuado crear un comité 

que se encargue por velar por la formación de los más jóvenes, así como otro que 

tuviese el encargo de fijar la política de retribuciones. (España, 2014), Con base en lo 

anterior, es importante concientizar a los fundadores y/o herederos de que las nuevas 

generaciones se deben ir involucrando en las gestiones de la empresa y su formación 

academica debe ser guiada a que esta aporte al crecimiento, el fortalecimiento y el 

posicionamiento de la empresa en la sociedad. 

Figura. 4  

Órganos de la empresa familiar 
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Fuente. Guía para la pequeña y mediana empresa familiar,2.014, P 56 
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En conclusión, si todo grupo de personas que quieren formar empresa siguieran una 

guía de los procedimientos para la planeación, creación y manejo inicial, se puede 

asegurar con seguimiento y riguroso cumplimiento de lo establecido, que una empresa 

familiar puede ser una empresa productiva y exitosa, con altos índices de calidad y 

productividad, que tendrá como recompensa la sucesión para varias generaciones. En 

consecuencia, las empresas familiares son el futuro de un país, siempre y cuando se 

sepa crear, administrar y posicionar en un mercado competitivo que lo exige la 

economía actual, pero sobretodo las empresas familiares está  brindándole la 

estabilidad económica y familiar a las generaciones jóvenes que son el futuro y el 

progreso de un país.   
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