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Cuando hablamos de la empresa fami-
liar, hay que tener claro que para avan-
zar y lograr buenos 80s con paz familiar, 
hay que cuidar las formas. Y es que, 
conforme más socios somos y más intere-
ses están representados, más necesidad 
de informar, argumentar, negociar, lo-
grar compromisos y alcanzar consensos. 

Un fundador, en primera genera-
ción, hace y deshace; decide solo; im-
pone. Un socio operador en segunda, 
tercera o subsiguientes generaciones 
debe consultar, convencer y acordar 
con sus accionistas antes de imple-
mentar en el negocio; es decir, debe 
ejercer la diplomacia familiar. 

La diplomacia familiar es, precisa-
mente, el arte de manejar adecuada-
mente las relaciones y negociaciones 
familiares-empresariales. Es la habili-
dad y el tacto necesario que todo líder 
de empresa debe tener para dialogar, 

convencer, lograr alinear posiciones 
divergentes y “planchar” las decisio-
nes patrimoniales, de gobierno o ges-
tión importantes, sobre todo aquellas 
que afectan la paz familiar—por ejem-
plo: la reducción de dividendos; los 
cambios en los puestos directivos o de 
consejo; la incorporación de miem-
bros de la familia en el negocio; los 
cambios en las políticas de operación 
o en la propia estructura organizacio-
nal; o simplemente, en el tipo o núme-
ro de servicios que se prestan desde la 
empresa a los accionistas. 

Suena fácil, ¿no? Al final, se trata 
de comunicar, comunicar y comuni-
car. No obstante, muchas veces, con la 
excusa de que “somos familia y nos tene-
mos confianza”, la diplomacia familiar 
SE OMITE ¡Se nos olvida cuidar las for-
mas y los tiempos! GRAVE ERROR. 

Y es que, en aras de avanzar, de pro-

fesionalizar e institucionalizar el ne-
gocio de familia, implementamos sin 
avisar, sin convencer y sin tener el visto 
bueno de los demás dueños… “Total, 
mis hermanos siempre me han dicho que 
sí” o “Mis tíos ni se enteran; ya no están ac-
tivos”. Sobra decir, que a nadie le gusta 
que jueguen con sus canicas y no le avi-
sen. Por lo tanto, el conflicto familiar-
empresarial suele ser casi seguro. 

Incluso, sucede de repente, que 
cuando los dueños ya no están in-
volucrados en la operación, sino 
solamente en el Consejo o como ac-
cionistas, existen miembros de si-
guiente generación trabajando en 
el negocio que en su afán de decidir 
pronto, descuidan el diálogo y el ca-
bildeo pudiendo detonar “guerras fa-
miliares” y pérdidas empresariales.

Por todo esto y mucho más, la diplo-
macia familiar es compleja y en algu-

nas ocasiones frágil. Adicionalmente, 
hay que enfatizar, que para que ésta 
funcione, se requieren dos elementos 
clave: Confianza en quien la ejerce (le-
gitimidad del líder) y transparencia 
(compartir información en tiempo, for-
ma y espacio). Realizar juntas fuera de 
las instalaciones o planchar las decisio-
nes sólo entre unos cuantos, no conlle-
va a nada bueno. 

En resumen, la diplomacia fami-
liar-empresarial es una herramienta 
indispensable en las familias empresa-
rias multi-generacionales para lograr 
buenos 80s con paz familiar. No basta 
con imponer, hay que convencer, pro-
teger los intereses de la familia y de 
la empresa, fomentar las buenas rela-
ciones, negociar e informar. Conci-
samente, hay que cuidar los tiempos, 
pero sobretodo, las formas. 

¿Así o más claro?
La autora es Socia de Trevinyo-Rodriguez & Asociados, 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Fami-
liares en el sector Minero, Petrolero y de Retail.

Diplomacia familiar… ¡cuidado con las formas! EMPRESAS
FAMILIARES

ROSA NELLY 
TREVINYO-
RODRÍGUEZ

Opine usted: 
rosanelly@
trevinyo 
rodriguez.com
facebook: /
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pag web: www.
trevinyorodriguez.
com

Recomiendan balance 
entre familia y empresa

Para lograr la continuidad de las 
empresas familiares se requieren 
líderes “ambidiestros”, ejecutivos 
que deben saber establecer un ba-
lance entre familia y empresa y 
conciliar ambos asuntos.

Esta y otras cualidades que de-
ben asumirse en el liderazgo de 
empresas familiares fueron abor-
dadas por diversos investigadores 
al participar en el 5.o Foro Inter-
nacional de Empresas Familiares 
Dr. Burton E. Grossman, en la Uni-
versidad de Monterrey.

Iván Lansberg, consultor de Ke-
llogg School of Management de 
Northwestern University, abordó el 
concepto de los “líderes ambidies-
tros”, ejecutivos que deben saber 
establecer un balance entre fami-
lia y empresa y conciliar ambos 
asuntos, y quienes son un recurso 
esencial para lograr la continuidad 
en la empresa familiar. 

“Por muchos años, se predicó la 
tesis de que la mejor manera de ad-
ministrar las empresas familiares 
era separar los temas de la familia 
de los de la empresa, sin embargo, 
las empresas familiares son difíci-
les de segmentar”, señaló.

El también miembro fundador 
del Family Firm Institute reveló 
que las cualidades esenciales de 
los líderes ambidiestros son un alto 
coeficiente emocional, entienden 
las prioridades fundamentales y 
evitan polarizar los temas

Lucía Ceja, investigadora de la 
Cátedra de Empresa Familiar del 
IESE Business School en España, 
destacó entre las características de 
los líderes la capacidad de relacio-
narse de manera positiva con los 
demás y preocuparse por su bien-
estar, incluso, mencionó la apari-
ción en muchas empresas de una 
dirección de Felicidad.

“(Los líderes positivos) tienen 
la generosidad como uno de sus 
principales valores, persiguen el 
bienestar de sus integrantes y de 
la comunidad en la que operan 
y protegen su riqueza socioemo-
cional”, expuso.

La consultora señaló que este 
tipo de líderes tienen una visión 
a largo plazo y no solo buscan 
el beneficio económico, sino 
que desean traspasar el legado 
a las siguientes generaciones de 
la familia.

Ceja relacionó etapas de la 
vida de los propietarios de si-
guientes generaciones con 
vínculos emocionales con la 
empresa: la primera de ellas es 
“aprendiendo a querer el pro-
yecto familiar”, de 0 a 24 años; 
el proceso de la ‘empresa de mi 
familia’ a ‘mi empresa familiar’”, 
de los 25 a los 35 años.

JUAN ANTONIO LARA 
jlara@elfinanciero.com.mx

R Destacan necesidad 
de liderazgo para 
estas organizaciones 
económicas

S Se requieren guías 
con capacidad de 
interrelacionarse con 
los demás

EXPERTOS. 
Iván Lansberg, 
consultor de 
Kellogg School 
of Management 
de Northwestern 
University.
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CRECIMIENTO
R Hay dos noticias en el sector manufacturero de 
Nuevo León: una buena y una mala.

La buena es que el sector mantuvo el crecimien-
to en su producción y pedidos durante septiem-
bre, y la mala es que el ritmo de crecimiento se ha 
atenuado respecto al mes anterior. 

Según el último Reporte de Expectativas Eco-
nómicas en la manufactura de Nuevo León, ela-
borado por la Cámara de la Industria de la 
Transformación (Caintra), se observó un dete-
rioro en el ambiente económico para las empresas.

El crecimiento de este mes fue impulsado por la 
expansión de los nuevos pedidos, principalmente 
para el mercado nacional. 

En cambio se presentó una importante contrac-
ción en las exportaciones, las cuales descendieron 
de 50.84 a 46.59 puntos en el indicador. Lo ante-
rior, es reflejo de una demanda externa que aún 
no se ha fortalecido. La atenuación en el ritmo de 
crecimiento está impactando a la dinámica de con-
tratación. El indicador de “número de trabajadores” 
se ubicó por debajo del umbral de expansión, llegan-
do hasta los 49.63 puntos.

CINE
R Y ya que nos referimos al Bronco, los cinéfilos 
regiomontanos se han llevado la sorpresa de ver 
en algunas salas de Cinépolis mensajes del Go-
bernador alusivos a su primer año de gobierno, 
pero en forma de caricaturas.

A muchos asistentes no les han gustado estos 
anuncios porque la percepción de los ciudadanos 
es que el Bronco se ha quedado corto, tomando 
en cuenta las expectativas que generó durante su 
campaña para llegar a la gubernatura.

GRÚAS
R Del 26 al 28 de octubre próximo se llevará a cabo 
el Segundo Congreso Nacional de Grúas In-
dustriales en Monterrey y los organizadores 
darán hoy detalles de este evento.

Estarán Carlos Salas Buz, José Cano Pérez 
y Hernando López Quezada, presidente, vi-
cepresidente y director general de la Asociación.
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