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Introducción 

 

Son innumerables las miles de empresas que a lo largo de la historia se han conformado dentro 

del ámbito familiar, esto surge ya sea de la asociación entre esposos, padres, hermanos o 

parientes con algún grado de afinidad o consanguinidad, esto con el fin de lograr que por medio 

de la cercanía, la confianza y el entendimiento que se tienen, puedan lograr desarrollar una idea 

empresarial y llevarla a cabo. 

Las empresas familiares se enfrentan a una serie de problemas y circunstancias que la hacen más 

vulnerables que otro tipo de empresas. Sin embargo, estos problemas son bastante previsibles y 

comunes, si no son detectados y controlados a tiempo tendrán gran repercusión y  pueden llegar 

a afectar el bienestar familiar y personal. Cada miembro de la empresa deberá desarrollar sus 

actividades laborales en total armonía y respeto hacia los demás miembros, además deberá 

trabajar para que la empresa se consolide como una unidad fuerte y robusta como la de una 

familia. 

Este ensayo busca definir algunas estrategias, en cuanto al manejo de situaciones de conflicto, la 

toma de decisiones y el liderazgo que se debe ejercer, aspectos que se deben abordar de forma 

diferente de una empresa tradicional, logrando así atravesar obstáculos y planear 

estratégicamente su futuro. 

La formulación y ejecución de las estrategias que serán planteadas, permiten un mejor 

desempeño dentro de la empresa, además de brindar bases para el desarrollo empresarial y 

económico, así la empresa será productiva bajo unos lineamentos. A parte de prevenir y ayudar a 
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superar alguna situación de crisis, estas estrategias están enfocadas en lograr un crecimiento y un 

desarrollo que permita que esta perdure en el tiempo y no fallezca en el intento. 

A lo largo de nuestra vida hemos escuchado acerca de algunas empresas familiares, unas con 

gran éxito y otras que han sucumbido en el fracaso. Algunas de estas logran sobrevivir, 

continuando sus operaciones, pasando de generación en generación y logrando conservar su 

estructura inicial. 

El hecho de sobrevivir depende de la toma acertada de decisiones, la unión familiar y la 

comunicación asertiva, además de dirigir los intereses de la empresa hacia la misma dirección. 

Las empresas a lo largo del tiempo van ejerciendo sus actividades buscando diversas formas para 

acoplarse al medio en donde se desarrollan para dar continuidad al negocio, eso lleva a que 

muchas opten por estrategias que posiblemente se implementan en momentos donde existe crisis 

pero otras por lo contrario buscan contrarrestar amenazas antes que estas aparezcan. 

Las estrategias se diseñan para ser usadas en momentos que se requieran pero también para ser 

ejercidas a medida que se desarrollan las actividades propias de su ejercicio. 

 

Conceptos esenciales de la empresa familiar  

En principio debemos definir que la familia ha sido por siglos considerada de una  unidad básica 

de mucha sociedades que por lo común está conformada por dos personas que buscan desarrollar 

un proyecto de vida juntas,  por lo general está integrada por padre, madre e hijos y la familia 

extendida como abuelos, tíos, suegros, primos, sobrinos.  
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Haciendo alusión a algunos autores ellos plantean las siguientes definiciones: 

Barnes y Hershon, (1989) plantean que es una empresa en la que una familia posee la mayoría 

del capital y tiene control total. Los miembros de la familia también forman parte de la dirección 

y toman las decisiones más importantes. 

Gallo  (1995) afirma que  una empresa que será transferida a la siguiente generación de la familia 

para que la dirija o la controle, "aquella en donde una o más familias poseen más del 50 por 

ciento de la propiedad de la empresa; existen miembros de la familia ocupando cargos directivos 

y donde se considera que esa compañía va a ser transferida a las siguientes generaciones".  

Ward, (1995) plantea que la empresa familiar es aquélla en que la propiedad y la gestión están 

concentradas dentro de una unidad familiar, en tanto en cuanto sus miembros luchan por obtener, 

mantener o incrementar la conexión organizacional basada en la familia. 

Empresa: Para Idalberto Chiavenato (1993), autor del libro "Iniciación a la Organización y 

Técnica Comercial", la empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de 

recursos para alcanzar determinados objetivos. Para explicarlo el autor menciona que 

la empresa  es una organización social esto quiere decir que es una asociación de personas para 

la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro 

o la atención de una necesidad social”. 

Familia: Según Ibarra (2000), es una comunidad ética de amor y solidaridad que ordinariamente 

se estructura dentro del esquema paterno-filial y que el creador del mundo estableció como 

origen y fundamento de la sociedad humana. La familia es por ello la cédula primera y vital de la 

sociedad. Resulta la organización más importante a lo largo de la historia, en todas las 
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sociedades humanas.  

 

Modelo de los tres círculos  

La empresa es un sistema compuesto de tres subsistemas que se relacionan entre sí, están ligados 

el uno con el otro, estos son: familia, dirección y propiedad. 

Para ser más precisos los autores, Davis y Tagiuri (1982) desarrollan el modelo de los tres 

círculos, como es mostrado a continuación  

 

Grafico 1. Modelo de los tres círculos, Davis y tagiuri (1982). 

La familia: Son las personas  que integran el grupo familiar. 

La propiedad: Todos  los miembros que trabajan en la empresa  

La dirección: Son los miembros que son socios y tienen poder de decisión 

A continuación se explica brevemente las interrelaciones en el círculo: ’’Alguien que pertenezca 

a la familia pero que no dirija la empresa ni sea propietario, se encuentran ubicadas en la 

posición número seis. Por otro lado, un empleado a nivel directivo que no tenga relación con la 

familia ni con la propiedad de la empresa estaría en la posición siete. Por su parte un socio que 
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no participa en la dirección de la empresa y no tenga vínculos familiares estaría en la posición 

número cinco. Las otras intersecciones dan la condición para un propietario familiar no directivo 

(dos), propietario no familiar que participa en la dirección de la empresa (tres), familiar no 

propietario que tiene a su cargo la gestión del negocio (cuatro) y el familiar propietario que 

participa en la dirección de la empresa estaría en la posición uno’’ (Salazar, 2005 ,pág. 4).  

 

La unión familiar como lazo inquebrantable 

Como dice un dicho popular, la unión hace la fuerza, es esta el grado tan fuerte de apego y 

cercanía por nuestros queridos lo que hace que se establezcan diversos vínculos que a lo largo de 

la vida nos acompañaran en el día a día. La unión permite que la familia se apoye en sí misma, 

que confíe y se conforme como una unidad que busca la estabilidad y bienestar de todos sus 

integrantes.  

 

Características empresas familiares 

A diferencia de las empresas tradiciones que no poseen ningún vínculo de afinidad familiar 

podemos encontrar algunas características propias descritas a continuación por el autor Dominic 

Biosca (2003) en su libro Empresa y Familia, problemas y soluciones, algunas de estas  son:  

 Toma de decisiones más rápida y efectiva 

 La rotación de personal es menor  

 El compromiso con el trabajo es mayor, flexibilidad laboral 
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 Se tiene control sobre el crecimiento, pocos recursos 

 Una  estructura jerárquica simple 

 Generan ingresos para la empresa y para la familia, economía de subsistencia 

 Se puede transferir el know how de generación en generación. 

 La empresa se crea bajo los mismos valores familiares y con una cultura empresarial 

familiar. 

 Exceso de confianza 

 Fronteras confusas 

 

Problemas frecuentes en las empresas familiares 

En toda empresa existen los problemas, algunos más serios que otros y estos pueden afectar las 

relaciones familiares, la administración y el ambiente laboral en la empresa. Para Amat (2000) 

según su libro La continuidad de la empresa familiar, es muy común que surjan las siguientes 

situaciones: 

 Confusión entre las finanzas de la empresa y de la familia 

 Inadecuada financiación  

 Falta de planeación jurídica, civil, mercantil y fiscal  

 Dispersión del capital  

 Resistencias a la entrada de capital no familiar  

 Una  toma de decisiones que afecte la estabilidad económica o emocional de los 

miembros 
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 Reuniones de trabajo en donde se confunden los temas laborales de los familiares 

 Situaciones familiares que trascienden y afectan el ambiente laboral 

 Conflictos entre familiares o vinculación de algún miembro que genere conflictos. 

Para el profesor Miguel Ángel Gallo (1995), en las empresas familiares se encuentran cinco 

trampas a las cuales se es muy común caer, generan desequilibrio y malestar. Estas trampas son 

las siguientes: 

1. Confusión entre el hecho de ser propietario y el de tener capacidad para dirigir 

2.  Confusión de los flujos económicos 

3.  Confusión delos lazos de afecto, propios de la familia, con los lazos contractuales, propios 

de la empresa 

4. Retrasar innecesariamente la sucesión 

5. Creerse inmunizado de las trampas anteriores 

Según lo anterior, se puede deducir que los problemas surgen de los conflictos internos y 

económicos y que a su vez también quien está al tanto de la dirección de la empresa está muy 

propenso a caer en todos ellos. 

Por otro lado el Profesor José Arturo García Betancourt (1999) en su libro El manejo de las 

crisis en las empresas, describe que existen tres distintos tipos de crisis; las superficiales, las de 

nivel medio y las profundas. 

 Las superficiales son momentáneas, suceden por descuidos y si son detectadas a tiempo su 

solución será más rápida y fácil,  las de nivel medio son más notorias, surgen de acumulación de 

crisis superficiales a las que no se les dio solución y por ultimo las crisis profundas, que son 
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aquellas en impactan gravemente la empresa y las puede llevar a la liquidación o cierre 

definitivo. 

Hay que estar atentos a los problemas y las trampas anteriormente mencionadas ya que estos 

pueden entorpecer el correcto ejercicio de la actividad de la empresa.  

 

Retos de toda empresa familiar  

A medida que la empresa va desarrollando sus funciones cotidianas, en su entorno interno y 

externo suelen surgir diferentes retos a los que se deberá afrontar de la forma más adecuada y 

precisa para así lograr vencerlos y dar continuidad a las funciones de la empresa. Algunos de 

estos retos son descritos por el Hay Group Holdings Inc., consultora internacional de 

managment: 

 Asegurar el sustento económico para todos los miembros que conforman la empresa 

El hecho de conformar una empresa, vincular a la mayoría de empleados  y sean de la propia 

familia quiere decir que el rendimiento de la empresa debe ser el suficiente para cumplir con 

todas las obligaciones financieras y legales que acarrea los empleados y el funcionamiento. 

 Es un reto para quien se encuentre a cargo de la dirección, lograr que la empresa genere ingresos 

que puedan satisfacer las necesidades y las obligaciones de esta, además de dejar una utilidad 

que les resulte significativa a los socios e inversionistas. 

 La visión y la misión de la empresa concuerde con los ideales esperados por  de los 

miembros de la familia 
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No siempre resulta ser tarea fácil concordar con una o varias personas ya que todos tenemos 

distintos puntos de vista, en una empresa familiar no existe la prioridad personal sino la prioridad 

de empresa como unidad y de la cual cada miembro se beneficia, pueden existir ciertos 

desacuerdos o informidades en cuanto a dónde quiere llegar la empresa y como alcanzaremos los 

objetivos futuros, es por ello que todos los miembros deben estar de acuerdo en la mayoría de los 

planes, proyectos y decisiones que se ejecuten para lograr dichos objetivos. 

Es de suma importancia reunirse y discutir si la visión y la misión de empresa definen los ideales 

que los miembros o los socios desea del presente para el futuro. 

 

 Conservar los valores familiares y empresariales a lo largo del tiempo 

Es evidente que muchos de los valores son transmitidos de generación en generación, pero esto 

no solo depende del núcleo familiar sino de la persona en sí, los valores pueden cambiar a lo 

largo de la vida ya sea por experiencias o lecciones aprendidas  que hacen que algunos de estos 

aparezcan y otros desaparezcan además de que nos  acompañen como parte integral de cada 

persona lo largo de la vida. Al conformar una empresa, llevamos estos valores propios a que sean 

bases fuertes y lineamientos que ayuden a consolidar una  estructura y una cultura familiar 

empresarial.  

 

 Crear planes de crecimiento y fortalecimiento de la estructura de la empresa 
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La fijación de planes es de suma importancia, pero como se cree que es una empresa familiar , se 

le da algo de informalidad y  no siempre se crean estos planes, así como las empresas 

tradiciones, las familiares también deben hacer planes de crecimiento viendo la variedad de 

mercados en los cuales pueden incursionar o si sus bienes o servicios pueden ser exportados a 

futuro, tener objetivos y metas claras es fundamental pues con estas se definirán las 

características de los planes de crecimiento. Por otro lado los planes de fortalecimiento pueden 

estar enfocados a formalizar la empresa, reestructurarla, y capacitar a sus miembros. 

 

 Diferenciar el  ámbito empresarial y el ámbito familiar 

He aquí la manzana de la discordia, pues es muy difícil ya que las personas que pasan mucho 

tiempo en familia y en la empresa puede llevar los problemas de la empresa hasta su vida 

personal afectando así su entorno familiar, se recuerda que la empresa es una figura  diferente a 

las personas que la lideran o la conforman, lo que es del trabajo es del trabajo y está bien fijar 

horarios y barreras para que las actividades que desempeñan  dentro de la empresa no se lleven a 

casa. 

 

 Preservar el prestigio 

Preservar el Goodwill resulta ser una tarea de sumo cuidado, ya que esto habla de empresa y de 

la familia también, problemas con algún cliente o entre familiares pueden llegar a afectar el buen 

nombre y afectar la imagen de como los clientes, proveedores y demás trabajadores  demás 

puedan tener  de la empresa. 
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Estrategias para la continuidad 

Algunas estrategias de las que serán planteadas a continuación, pueden ser usadas como 

lineamentos para ayudar que la empresa logre objetivos o puedan solucionar problemas, esto con 

la colaboración de cada miembro, además de sus habilidades y capacidades para transformar 

estas estrategias en resultados que beneficien a todos, con el fin de prolongar la existencia y 

expandir su capacidad. 

 

 Diversificación de la inversión  

Si bien es cierto que  los recursos económicos provenientes como capital de empresa son en su 

gran mayoría de los ahorros o recursos disponibles que sus fundadores tienen y que con estos 

buscan que su capital les genere rendimientos que sean significativos para ser el sustento de sí 

mismos, de sus familiares y demás miembros de la empresa. 

Toda economía es cíclica y la empresa puede pasar por todas las etapas de esta, con la 

consecuencia que afecte y repercuta en la economía familiar. 

Como dicen popularmente, no se pueden dejar todas los huevos en la misma canasta, esto indica 

que la familia no debe confiar solamente en los ingresos que la empresa le genere, sino que debe 

diversificar sus negocios y encontrar más negocios  que les genere ingresos. 

La diversificación de otras fuentes de ingreso para el sustento familiar que no estén relacionadas 

con la empresa, siempre serán de gran ayuda, ya no se puede saber a ciencia cierta el futuro de la 

empresa, múltiples escenarios pueden suceder, una mala decisión, un cierre, un bajón en las 

ventas, nuevos competidores, múltiples escenarios que pueden aparecer y que afectaran de algún 
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modo los ingresos que se tiene previstos, es por ello que se surgiere que se inviertan las 

ganancias en otro tipo de negocio que diversifique la inversión familiar. 

Por ejemplo invertir en la compra de acciones, en un bien inmueble que genere una renta o en 

otra clase de negocio. 

 

 Diversificación de carreras profesionales o técnicas 

Previendo que en las empresas familiares, en su mayoría contratan a miembros de la misma para 

desempeñarse en diferentes cargos y áreas, se puede lograr que los miembros elijan sus carreras 

profesionales o técnicas con base a lo que la empresa requiera, con el fin de sus miembros 

puedan ofrecer distintas habilidades y las pongan en práctica dentro de la empresa. Según la 

necesidad de un área o un proceso que se desee implementar la empresa debería apoyar los 

planes para la capacitación y el apoyo para que sus miembros estudien continuamente. 

 

 Auditorias por los mismos miembros de empresa 

Por lo general cuando se escucha la palabra auditoria se hace alusión a una supervisión del 

trabajo y de los diferentes procesos que dentro de una empresa se generan, las auditorias buscan 

aclarar y despejar ciertas  dudas e inquietudes que surgen, es bastante bueno para una empresa, 

sin importar su tamaño,  que una persona que no esté tan ligada pueda dar una descripción de 

empresa diferente a la que ya tenemos planteada, posiblemente esta persona puede verla  de 

forma distinta y esto ayude a detectar fallas o carencias en las que la empresa no ha caído en 
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cuenta.   Las auditorias buscan destapar lo que a simple vista no se ve y también  optimiza puntos 

en los cuales podemos sacar mayor provecho. 

 

 Relaciones familiares y negocios  

Las relaciones familiares pueden ser de gran provecho a la hora de realizar negociaciones, en 

algunos casos el hecho de ser recomendados por nuestros familiares nos abre la puerta más 

fácilmente a algún tipo de negocio. Sin embargo esto puede ser un arma de doble filo ya que está 

en saber hacer correctamente nuestro trabajo o nuestro familiar puede salir afectado y nuestra 

relación familiar también. 

 

 Mayor aprovechamiento y conocimiento de las nuevas tecnologías 

No está de más actualizar a todos los miembros de la empresa con el uso de los correos y medios 

electrónicos de comunicación, ya que permiten una comunicación más abierta y de inmediato 

con los clientes y proveedores, además que permiten planear y disipar con mayor brevedad 

algunos inconvenientes que se puedan presentar. Con el uso de estas nuevas tecnologías no solo 

logran que nos comuniquemos a mayor brevedad sino que nos ayuda a ser más competitivos, 

buscar y encontrar nuevos procesos, aplicaciones, materiales, proveedores, medios de publicidad, 

investigaciones que se puedan aplicar a la empresa. 

 

 Análisis rápido en la toma de decisiones 
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Tomar decisiones en familia puede ser un tema delicado  y más cuando uno o más miembros no 

se encuentran de acuerdo o satisfechos con las elecciones a escoger, todos los miembros que 

dirijan o tengan un papel apropiado para la toma de decisiones deberá expresar sus acuerdos o 

desacuerdos de forma tranquila y amena, pero sin dejar a un lado su posición, expresar los pros y 

los contras, pero lo más importante es que exista el espacio, ya sea una reunión y que todos los 

miembros opinen que decisión es la que más concierne al caso. 

La toma de decisiones resulta ser más eficiente  la mayoría de casos ya que quien tenga el 

liderazgo, tiene el poder de tomar decisiones de forma más efectiva y rápida, a diferencia de las 

empresas tradicionales que en su mayoría de debe tomar una decisión tras una junta y un análisis 

extenso del porque si o del porque no. Quien tenga el poder tiene la autoridad de tomar 

decisiones, claro que si este encuentre algún punto que no lo convenza de que sea una decisión 

acertada puede buscar opinión dentro del mismo grupo familiar. 

 

 El manejo del conflicto se maneja cuando se escucha y se habla a tiempo 

Como bien sabemos existen momentos buenos y momentos malos, en los malos le damos cabida 

a los conflictos, las discusiones, peleas, desacuerdos, malentendidos y demás que afecten la 

convivencia y el bienestar en el grupo donde nos encontremos desempeñando nuestras labores, 

esto puede traer graves consecuencias y crece a medida que pasa el tiempo, para poder lograr 

solucionar este tipo de impases debemos reunirnos con las personas involucradas en el asunto y 

dejar escuchar cada una de las partes con el fin que cada quien tenga la oportunidad de expresar 

su punto de vista. Partiendo del punto que todo problema a tiene alguna solución y aprovechando 

que el grado de confianza es más fuerte entre familiares, se busca que en una sola reunión 

queden reflejadas las diferencias pero también las soluciones. 
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No todos los miembros son aptos para acarrear con este tipo de situaciones, es decir que tendría 

mejor resultado si algún miembro con un poco más de autoridad de los involucrados pudiera 

manejar la situación. 

Todo problema tiene solución, solo que en momentos de angustia y de presión no se logra divisar 

una salida, el habla y el escucha son las dos herramientas más importantes para superar las 

diferencias y encontrar las respuestas. 

Muchas empresas familiares dan la mano a sus miembros más allegados, para que estos 

adquieran experiencia laboral y se desempeñen en uno o más cargos dentro de la organización, 

además de ayudar económicamente a un familiar se debe impulsar y fomentar el estudio de estas 

personas, el apoyo para que puedan ejercer una carrera técnica o profesional que aporten ideas y 

herramientas que sean provechosas para la empresa. Es posible que quien sea hoy en día nuestro 

empleado, mañana sea nuestro socio estratégico, todo esto requiere tiempo, esfuerzo y 

dedicación, crecer profesionalmente a medida que crece la empresa, no solo enriquece a la 

persona sino profesionalmente, sino a la empresa porque el empleado recompensara esa 

oportunidad dada. 

 

 Programa de entrenamiento de sucesores 

La palabra sucesión la usamos cuando queremos dejar que alguien más saque provecho de 

nuestros bienes más preciados cuando ya no los podemos disfrutar más en vida en el caso 

empresarial la sucesión da alusión a que alguna persona se apropie de mando o propiedad cuando 

quien tenga el don de mando no se encuentre o se retire.  
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Se debe tener en cuenta que los hijos son en primera instancia herederos legítimos, pero no los 

correctos sucesores, en algunos casos resulta que los hijos no heredan la empresas, ni los cargos 

de sus padres, sino que otros miembros de la familia, como tíos, primos, sobrinos etc., pueden 

resultar ser las personas más indicadas para ejercer el poder y el control de esta. 

Este plan consiste en divisar el futuro y buscar cual es la persona más capacitada y con mayor 

habilidad para asumir el control de la compañía, esta definición puede causar malestares en el 

ambiente pero es necesario anticiparse al futuro. Quien dirija la organización debe prever que 

será una persona que tenga su plena confianza y certeza que dejara su empresa en manos de 

alguien que asegure su continuidad. En este plan está centrado básicamente que algún miembro 

ejerza el poder de director conociendo la empresa, sus procesos y funciones claramente y que 

esta persona esté dispuesta a poner todo su empeño y dedicación en esta.  

Algunos planes se diseñan con mucho tiempo de anterioridad, pero otros surgen de un momento 

a otro, puede ser por que el Gerente se ausente por un tiempo y deba dejar a alguien a cargo o 

porque este fallezca y la familia deba tomar la decisión y elegir a un miembro que  este en plena 

capacidad de ejercer el control y la dirección. 

 

 Minimización y reducción en costos 

Es claro que cualquier peso de más que se ahorre beneficiara a la empresa, lograr acuerdos con 

los proveedores y establecer confianza con el tiempo nos trae beneficios como descuentos o 

crédito en materia prima. Si logramos descuentos podemos beneficiar a la empresa pero también 

podríamos beneficiar al cliente transfiriendo este ahorra a él, en calidad de descuento. La 

empresa puede liderar en el sector si propicia sus costos y ofrece productos más económicos y de 
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excelente calidad. Atrayendo así a clientes y ofreciendo productos con mayor calidad y a un 

precio considerable. Otra alternativa es ofrecer los mismos productos en diferentes 

presentaciones y con diferentes precios para que exista la posibilidad de atraer nuevos nichos de 

mercados.  

 

 Limitación en tiempos de crisis 

Es común que todo empresa haya pasado por diferentes ciclos existen tiempos de crisis, baja 

productividad y pocas ventas, si la empresa no tiene otra fuente de ingresos se verá envuelta en 

problemas económicos, y se deberá buscar un punto de equilibrio que ayuda a subsanar las 

carencias económicas y los malestares familiares que puedan presentarse. Este punto de 

equilibrio requerirá trabajar con el mínimo de recursos disponibles, la empresa limita la 

producción y busca a toda costa la reducción de costos esperando para bien que el ciclo cambie y 

se continúe con la actividad económica. 

 

 Políticas empresariales 

Se deben fijar políticas lo suficientemente justas para así establecer normativas que diferencien 

el ambiente laboral del familiar, el lugar de trabajo es de trabajo y se tratan temas relacionados 

con la actividad de la empresa, esto con el fin de evitar que el lugar de trabajo se preste para 

otras ocasiones o excusas que permitan que no se tome seriamente. Estas políticas son similares a 

una empresa tradicional, su objetivo es establecer alineamientos, controles, funciones, deberes y 

responsabilidades que todos sin excepción deben cumplir. 
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Conclusiones 

Las empresas familiares constituyen fuertes unidades generadoras de riqueza y de empleo, 

sustentoso para todo tipo de economía, por lo cual valen la pena que crezcan, se consoliden y se 

preserven a lo largo del tiempo. 

Como conclusión la iniciativa de crear una empresa familiar nace del hecho que se quiera buscar 

ser empleador y no empleado, además de brindar a la familia y a empresa un futuro rentable 

económicamente. El trabajar en una empresa de carácter familiar va del hecho de obligación al 

hecho de que es un compromiso.  

Para que una empresa familiar logre su continuidad  debe entenderla  primero como una 

empresa, y cumpliendo con sus obligaciones y deberes, en segundo lugar como propiedad y 

generar una amena relación con cada uno de los miembros que se hacen participes a su control y 

dirección, como tercero; el hecho de ser familia, siendo que muy pocas empresa logran mantener 

sus relaciones laborales y familiares en buen relacionamiento. 

Un punto de mayor relevancia es prever con antelación que planes a largo plazo deberá ejecutar 

la empresa, esto en cuento a la planeación de la sucesión y los cambios que se produzcan al hacer 

el cambio generacional.  

Es de vital importancia que la empresa defina sus estrategias a tiempo y re direccione sus 

esfuerzos para lograr que estas se cumplan y que contribuyan con el fortalecimiento de la 

empresa. 
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