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5 señales de que su
empresa familiar
necesita ayuda
externa para
asegurar su negocio
para la próxima
generación

El gobierno de una empresa familiar es una tarea
en la mayoría de las veces difícil.

Mantener la creación inicial del líder, del
emprendedor generación a generación es el
legado que se desea, si se hace de manera
estructurada y acordada puede garantizar que
una familia prospere durante generaciones.
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Gestionar la dinámica diaria en una empresa
familiar puede ser un enorme reto. Si su
empresa esta a punto de pasar de una
generación a otra el reto es mayúsculo.
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 Our Company
Service

El reto: Pasar a la siguiente generación y romper
con la creencia de que no hay empresa familiar
que llegue a la 3ª generación.

Cualquier persona que dirija o trabaje en una
empresa familiar sabe, que no todo es oro lo que
reluce.

En una empresa familiar que se gestione de
manera impulsiva, y sin orientación estratégica,
seguro que los resultados son desastrosos y
puede desangrar la economía incluso familiar.

Gestionar la dinámica que se genera en una
empresa familiar y promover la sucesión
organizada es el reto.
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1. Falta comunicación
honesta

La comunicación abierta y honesta es crucial
en todo negocio, pero nunca es fácil. En una
empresa familiar, se complica aún más. 
Cuando varios miembros de una familia
trabajan juntos, deben ser capaces de
criticarse y retroalimentarse mutuamente con
honestidad, y deben ser capaces de
comunicar sus opiniones, sus
preocupaciones y sus sentimientos.
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 Business 
Competition 

Nos encontramos constantemente con familias
cuya falta de comunicación conduce a
resentimiento, peleas internas y, lo que es peor,
una cultura laboral tóxica para los empleados
familiares y no familiares. En los casos en los
que el problema de comunicación se ha
agravado meses o años y cada individuo está
atrincherado, un Coach de empresas familiares 
 puede salvar la brecha de comunicación y hacer
que todos se muevan en la dirección correcta.
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Financial
La batalla generacional de ideas es una historia tan antigua
como el tiempo - pero puede ser extremadamente dañina
para una empresa familiar. Es propio de la naturaleza humana
que las distintas generaciones tengan ideas diferentes.
La generación más antigua - a menudo la generación que
inició el negocio - puede resistirse a cambiar lo que claramente
ha funcionado.
La generación más joven -los que están en línea para asumir el
liderazgo- suele tener el deseo de agitar las cosas y preparar la
empresa para el futuro.
¿Quién tiene razón? Eso lo tiene que decidir la familia.
A menudo, acaba siendo una combinación de dos o más
filosofías. Sin embargo, para llegar a esa conclusión, los
miembros de la familia deben deshacerse de su resistencia al
cambio, y comunicar claramente las razones de sus
posiciones. Un consultor de Un consultor de empresas
familiares puede servir de conducto para que esto ocurra.

2. Resistencia al
cambio
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Importance
 Of Financial 
Cuando la dirección actual y la futura están
en desacuerdo sobre la dirección de la
empresa y no discuten sus diferencias, el
estancamiento puede persistir y acabar
creando un ambiente tóxico.
Y no se trata sólo de que los miembros de la
familia discutan sobre cómo dirigir un
negocio. .
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Se trata de los demás empleados -personas
con familias a las que tienen que mantener-
que se sienten preocupados e incluso
temerosos de lo que les espera. En los
negocios, la coherencia es la clave.
Si su empresa familiar no ha llegado a un
acuerdo sobre la dirección a seguir
Si su empresa familiar no ha llegado a un
acuerdo sobre la dirección a seguir, puede
que sea el momento de contratar a un
Coach de empresas familiares



Con demasiada frecuencia, las
empresas familiares no sólo carecen de
un plan de sucesión, sino que la
cuestión ni siquiera se ha discutido.

Cuando el líder de una empresa familiar
se acerca a la edad de jubilación, sus
hijos que trabajan en la empresa
quieren saber quién será el siguiente en
dirigirla.
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AdvantageMantener el conocimiento
institucional de una empresa cerca del
chaleco es muy arriesgado, pero
ocurre con demasiada frecuencia en
las empresas familiares.
Los que han construido un negocio
por su cuenta pueden ser reacios a
compartir sus secretos. No porque no
quieran que nadie lo sepa, sino porque
simplemente no confían en nadie más
para hacer lo que ellos hacen.
Sin embargo, es crucial compartir
estos conocimientos con la siguiente
generación de líderes.
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 Contact Us

Un Coach de empresas familiares puede ayudar
a desarrollar una plataforma para compartir
conocimientos y ayudar a situar su empresa
familiar en el camino correcto para tener éxito
en el futuro.
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¿Está su empresa preparada para un Coach 
familiar?

Si su empresa experimenta alguno de los
problemas anteriores, es el momento de
contratar a un Coach de empresa familiar con
experiencia.

Jordi Sabater Nuri
12



13

https://www.jordisabaternuri.com/

