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"Los 4 ejes de la consultoría en empresas familiares" 
Brenda Reynosa—Consultora en Empresa familiar 

Dentro del mundo empresarial los servicios de 

“Consultoría” van tomando mayor terreno de 

aceptación. Cada día los dueños o directivos de 

altos mandos en las empresas consideran, darse 

la oportunidad de acompañarse por un asesor 

profesional y juntos, trabajar alineados en un 

mismo objetivo; Establecer un “Crecimiento 

Sostenible” para su empresa.  

Para el caso de las empresas familiares la colabo-

ración del consultor se vuelve un reto mayor ya 

que, el tipo de apoyo y experiencia que estos 

profesionales brindan es percibido por los dueños y directivos de una empresa como poco necesarios o 

prescindible.   

Por lo tanto, antes de continuar este artículo expongo la propuesta sobre ¿qué hace un consultor de 

empresas familiares? Apoyar a la familia en el actuar propio, determinando su dirección y voluntad, ali-

neando las expectativas, necesidades e intereses de los involucrados tanto, los familiares participantes 

en la gestión operativa del negocio, así como los no participantes. Todo esto a través de la mediación 

que permita a la familia establecer acuerdos delimitados por la visión compartida entre el sistema 

empresa-familia.  

Habiendo definido el rol del Consultor de Empresas Familiares a continuación expongo los ejes que se 

abordan en estos procesos de acompañamiento.  

El punto de inicio es la profesionalización.  

Durante mis estudios de maestría exploré e integré 

el tema de la profesionalización a mi trabajo de te-

sis, lo cual me permitió darme cuenta que el concep-

to de “profesionalización” en la empresa va más allá 

de contar con el mejor capital humano, el más efi-

ciente con alto nivel de estudios y experiencia, pero 

si la cabeza no tiene orden y claridad en la visión ha-

cia la gestión operativa de la de la empresa 

difícilmente el logro de objetivos será alcanzado. En 

el caso de las empresas familias este tipo de situación se presenta con mayor frecuencia ya que, el 

fundador desde el inicio de su emprendimiento ha tomado de manera autónoma las decisiones sobre 

su empresa, las cuales en su mayoría terminan en aciertos, por lo tanto, limita la operación de la 

empresa bajo esa ideología. Algo que no se toma en cuenta por estos fundadores de empresas familia-

res es que, al pasar de los años la empresa eleva su nivel de madurez y por tanto la profesionalización 

en la organización será la herramienta más adecuada que ayude a disminuir el índice de fracaso.  
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La directriz de la Consultoría para Empresas Familiares tiene los siguientes 4 ejes:  

 1.  Profesionalizar a la familia propietaria:  

Profesionalizar a la familia propietaria de una empresa en mi opinión, es el   reto más grande que 

un consultor puede desafiar. Por sí mismo, hacer a la familia el plan-

teamiento que deberán aprender a gestionar sus relaciones como familia 

bajo una dinámica de cordialidad, armonía y eficiencia ya es un reto. Son 

en minoría los casos en los cuales la familia acepta y reconoce que la rela-

ción como familia no funciona para hacer empresa, aun cuanto prevalece 

el respeto entre padres y hermanos o solo ente hermanos, la dificultad radica en la perspectiva de 

opiniones o interés. En Consultoría esto se define como falta de alineación de expectativas y no es 

otra cosa más que, la toma de decisiones se lleva a cabo desde la trinchera emocional dejando de 

lado lo racional. Por lo tanto, se opta por decisiones viscerales y esto desfavorece la gestión de la 

empresa.  Por ello, profesionalizar a la familia propietaria ayuda a:  

• Contar con un foro formal el “Consejo Familiar” para compartir ideas. 

• Las circunstancias de la familia se afrontarán y resolverán desde una postura profesio-

nal. 

• La familia tendrá la oportunidad de preparar y desarrollar en un ámbito ordenado a 

los líderes de la siguiente generación.  

• La interacción entre la familia y la empresa podrán ser monitoreada. 

• La familia podrá desarrollar actividades que permitan transmitir los valores y la visión 

compartida a la generación joven. 

• Se fomentará la participación y compromiso de la familia hacia la empresa.  

• Los eventos familiares, festejos o celebraciones de cumpleaños, cenas de navidad o 

de fin de año, así como vacaciones no serán interrumpidas por sucesos o situaciones 

de la empresa no resueltos. 
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2.  Profesionalizar la empresa  

Podemos decir que el objetivo de prácticamente todas las empresas es 

impulsar el crecimiento sostenido de la misma. Por lo tanto, el eje de la 

profesionalización se vuelve clave. Algunas empresas debido a la nobleza 

de su giro año con año  presentan un interesante crecimiento, sin embar-

go, ante la falta de estrategia de  un plan y de control deficiente, este nob-

le resultado puede volverse cambiante y desfavorecedor. Por ello, profesi-

onalizar la empresa ayudara a:  

• Establecer un plan estratégico que contemple donde se llevará a la empresa en los 

próximos 5, 10 y 15 años.  

• La toma de decisiones se basará en información que la empresa genere y no en la in-

tuición del fundador. Esto también representa una toma de decisiones descentraliz-

ada lo cual implica que la autoridad y las responsabilidades son delegadas.  

• El perfil del equipo directivo estará definido por los puestos lo cual, significará para los 

colaboradores no familiares una posibilidad de ascender.  

• El uso de tecnologías de información podrá aprovecharse como herramienta de co-

municación tanto a nivel interno como externo, automatizando la generación de in-

formación. 

• La estructura organizativa tendrá orden y coherencia ya que, las funciones de todo el 

personal están claramente definidos. 

• La asignación de puestos se basa en capacidades, por lo tanto, los puestos directivos 

no están reservados para la familia propietaria. Con esto también resuelve que la est-

ructura organizacional responde en forma adecuada a las necesidades del negocio.  

 

3.  Profesionalizar la gobernanza de la empresa familiar 

Retomando el anterior comentario sobre el nivel de madurez de la 

empresa la gobernanza cobra especial importancia. Es el punto más ál-

gido y a la vez un alto desafío, trabajar en un proceso de consultoría. El 

primer reto es hacer comprender al dueño o dueños de la empresa fami-

liar que su voluntad no estará subordinada sino más bien respaldada por 

un grupo de expertos que apoyarán la toma de decisiones de forma cole-

giada.  La profesionalización de la gobernanza se logra a través de la instauración del Consejo de 

Administración. Para las empresas familiares que deciden caminar hacia la profesionalización en la 

gobernanza resulta muy recomendable optar por un Consejo Consultivo como primer paso y al 

cabo de un año o máximo dos instaurar formalmente el Consejo de Administración. A continua-

ción, enlisto algunos de los beneficios que la empresa tendrá al instaurar un Consejo de Admi-

nistración:  
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• Se velará por el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa, así como prote-

ger los intereses de todos los accionistas.   

• El desempeño del director general será evaluado en una dinámica imparcial y por decisión 

unánime de parte del Consejo.  

• Se velará por el correcto uso y aprovechamiento de los recursos, financieros, humanos y ma-

teriales de la empresa.  

• Se tomarán decisiones sin conflicto de interés.  

• Se podrá anticipar y trabajar el plan de acción para hacer frente a los riesgos que la empresa 

podría está expuesta como; la pérdida del fundador o altos funcionarios, pandemias, deman-

das de proveedores o clientes, etc. 

• Se podrá supervisar la elaboración, desarrollo e implementación del plan de sucesión.  

4. Profesionalizar la continuidad de la empresa 

La continuidad de la empresa resulta ser el propósito y fin de toda 

empresa familiar, la trascendencia del negocio a través de las nue-

vas generaciones. Aun cuando es el objetivo a largo plazo de todo 

dueño de empresa en muchas ocasiones es en lo último que destina 

tiempo y atención para organizar, ordenar y sobre todo preparar al 

sucesor o a la siguiente generación que tomará la dirección de la 

empresa. Es muy deseable que este proceso se lleve a cabo luego de 

que la familia cuenta con su protocolo familiar y la empresa tenga 

por lo menos instaurado el Consejo Consultivo. Aun cuando las con-

diciones de la empresa y la familia no permitan llevar la transición de forma planeada es importan-

te que la empresa familiar trabaje en su plan de continuidad.  Por tal, profesionalizar la continuidad 

de la empresa ayudara a:  

• La siguiente generación tendrá la oportunidad de aprender a dirigir el negocio por sí solos.  

• El pase de estafeta se llevará a cabo, bajo una transición sucesoria programada y controlada 

por la familia y el Consejo de Administración.   

• Permitirá al fundador establecer un plan de retiro que contemple prestaciones, fecha o perio-

do en que se efectuará la transición de la dirección.  

• Se evitará el rompimiento de la unidad familiar a causa de malentendidos o por la falta de 

alineación de acuerdos.  

• Entre los miembros de la generación sucesora que deseen participar en la dirección de la 

empresa, tendrán claro que si desean incorporarse a la organización deberán hacer méritos y 

prepararse para ostentar el liderazgo de la empresa. De esta forma podrán demostrar su ex-

periencia, ganar la confianza y credibilidad ante los empleados no familiares.   
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En conclusión, el ámbito de la consultoría para la empresa familiar tiene varios 

campos de trabajo, por lo tanto, no existe un orden específico para llevar a la 

práctica un proceso de este tipo. El primer plano por trabajar es el que resulte 

el más importante o urgente en las conclusiones del diagnóstico y del inter-

cambio de ideas entre el consultor y la familia. Siempre se lograrán mejores 

resultados atendiendo el reto principal que la familia tiene por ordenar antes 

de adentrarse en el recorrido hacia el camino de la continuidad que la empre-

sa familiar tiene que recorrer.   

 

Brenda M. Reynoso Loera 

Consultora en Empresas Familiares 

 
reynoso.loera@gmail.com 

mailto:reynoso.loera@gmail.com
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Entrevista Central  a  

Gabriela Mora 
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1. Platícanos sobre tu carrera profesional 

Soy psicóloga de formación, al principio cuando estaba 
estudiando, me llamaba la atención la psicología clíni-
ca, posteriormente, al empezar a trabajar desde que 
estaba en sexto semestre de la carrera, me interesó el 
tema de las empresas, el trabajo y su relación con el 
comportamiento humano, por ello realicé la maestría 
en psicología del trabajo y me especialicé en ello. Tuve 
la oportunidad de trabajar en recursos humanos des-
de el inicio de mi carrera y posteriormente de dirigir 
dichas áreas de forma integral en empresas de servi-
cios y educativas principalmente. Desde varios años 
atrás, tenía la inquietud de emprender, por lo que des-
de 2016 me dedico a la consultoría organizacional de 
forma independiente y además formo parte de la Uni-
versidad Anáhuac de Puebla como docente de medio 
tiempo, en donde imparto materias del área organiza-
cional a nivel licenciatura, posgrado y diplomados.  
 
2.  ¿Qué te inspiró a ser consultora? 

Fue la conjunción de dos temas, la ilusión de trabajar 
desarrollando una actividad que me apasionara y que 
continuamente me hiciera sentir retada profesional-
mente y la oportunidad de contribuir al desarrollo so-
cial a través de la competitividad y productividad de 
las empresas a las que tengo oportunidad de apoyar. 
Si las empresas con las que trabajo tienen éxito, yo 
también lo tengo y además me quedo con la satisfac-
ción de contribuir a la mejora de fuentes de trabajo de 
muchas personas, que pueden tener una mejor cali-
dad de vida laboral.  
 
3. ¿Qué te llevó a elegir tu área de especialidad en 
consultoría? 

Considero que fue en primer lugar, la propia experien-
cia profesional. Cuando comencé a laborar, me di 
cuenta de la necesidad que tenían las personas que 
acudían a entrevistas en búsqueda de un empleo, de 
formarse y desarrollar sus competencias profesionales 
para poder acceder a las vacantes que las empresas 
ofertaban. Posteriormente, me llamó la atención el 
comportamiento organizacional, su estudio e influen-
cia que tiene en el día a día de las organizaciones y 
cómo a través de la psicología, se puede intervenir pa-
ra su mejora y desarrollo.  Finalmente, en cuanto a 
experiencia personal, pude reflexionar y ver la impor-
tancia que tiene la salud tanto física como emocional 
en el desempeño y la importancia de la conciliación 
entre la vida personal y el trabajo.  

4. ¿Cuáles son los desafíos más retadores al 
hacer tu consultoría? 

En muchas ocasiones, ha sido el poder influir 
e impactar a la mayoría de las personas de la 
organización en corto tiempo, de forma crea-
tiva generar espacios de reflexión y toma de 
consciencia dentro de los tiempos dedicados 
al trabajo. También ha sido un reto en el te-
ma de calidad de vida y factores psicosocia-
les, el cambio de perspectiva cultural sobre el 
trabajo y el tiempo dedicado al mismo, la 
promoción de ambientes de confianza y la 
formación de líderes. Cuando a través del tra-
bajo de consultoría, se pueden construir am-
bientes más humanos y sanos, sumando y 
convenciendo a la mayoría de las personas, 
es una gran satisfacción.  
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5. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las em-
presas en relación a tu área? 

En muchas ocasiones, el cambio cultural, más si 
son empresas que tienen muchos años operando 
de cierta forma. Cuando toman consciencia sobre 
la necesidad del cambio y posteriormente buscan 
permearlo a toda la organización, nos podemos 
encontrar con resistencia por parte de algunos co-
laboradores; esto en relación al comportamiento 
organizacional y bienestar laboral. En tema de em-
pleabilidad, las organizaciones pueden encontrarse 
con problemas para encontrar perfiles adecuados a 
sus necesidades.  

6. ¿Qué recomendarías a los consultores que es-
tán iniciando?  

Que se sigan preparando, el conocimiento es un 
camino constante. Que busquen la especialidad 
que les apasione y en la que tengan experiencia.  

7.  ¿Qué recomendarías a los consultores con 
experiencia?  

Que nunca pierdan la capacidad de asombro, la 
pasión por su trabajo y que hoy más que nunca, 
es importante aprender y desaprender. 

8. ¿Qué competencias consideras que te han 
ayudado para llevar a cabo tu profesión?  

Principalmente, que me encanta y disfruto lo que 
hago, cada proyecto lo inicio con entusiasmo co-
mo si se tratara de mi propio negocio, me apasio-
nan los retos, la solución de problemas y las in-
novaciones que producen buenos resultados, pe-
ro sobre todo, considero que el ser humana, el 
ver la importancia y la dignidad de todas las per-
sonas y el pensar que a través de mi trabajo, con-
tribuyo a la búsqueda del bien; eso aplica tanto 
para la consultoría como para la docencia.  



                                - Página 18 

 

Alemania 

30 de octubre 2021 

Doctor Honoris Causa Europa Campus 



                                - Página 19 

 

El titulo honorífico Doctor Honoris Causa de Europa Campus es una condecoración que se otorga anualmente a los más 

destacados profesionales miembros de la Red Mundial de Conferencistas y sus organizaciones asociadas en mérito a su 

liderazgo, visión, excelencia, aportes en favor de los cambios que el mundo necesita y en su importante contribución a 

favor de los fines y objetivos de la RMC y su Universidad Corporativa Europa Campus.  

Mayores informes: info@conferencistas.eu 

Doctor Honoris Causa Europa Campus 
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Cuando identificamos nuestro propósito de vida se 
abre esa caja de pandora que tiene guardados aquellos 
sueños, anhelos, metas y objetivos que nacen desde 
nuestro ser; es por ello que hoy en día debemos traba-
jar fuertemente en encontrar nuestro propósito de 
vida y alienarlo con nuestro trabajo o negocio. Ese pro-
pósito está vinculado a lo que queremos ser mas allá 
de títulos profesionales o desempeño en un oficio o 
arte, es conectarte con lo que haces y te llena a pleni-
tud, cuando logras encontrar personas conectadas con 
su propósito de vida empiezas a ver cambios en los 
procesos de tu empresa, porque estás trabajando con 
personas que sienten una conexión  desde su ser en lo que hacen, porque esas personas están viviendo 
su mayor anhelo de vida y eso los hará siempre hacer cada una de sus actividades con excelencia. 

Es necesario llenar nuestros negocios e incluso nuestra vida diaria con personas conectadas con su pro-
pósito de vida, las cuales estarán complacidas en realizar actividades alineadas a ese mismo propósito y 
por mucho tiempo de esta manera podrás garantizar procesos exitosos y una sostenibilidad real. 

Las personas tienen sueños y metas por cumplir, estas mismas van en camino a su realización personal, 
más allá de recibir asignaciones y cumplir con funciones que nos asignen en nuestros trabajos  los seres 
humanos estamos en la búsqueda de poder hacer realidad estos mismos; pero la mayor parte de las 
veces se nos ha ido la vida cumpliendo con dichas asignaciones y esperando que nos quede tiempo des-
pués del trabajo para poder hacer lo que nos apasiona, se nos pasa la vida esperando que se termine la 
semana laboral para hacer o ejercer lo que está conectado con nuestro propósito de vida, pasamos qui-
zá toda la vida esperando ver cuánto tiempo nos queda para realmente vivir a plenitud. 

Por lo anterior es necesario que las empresas también tengamos en cuenta que más allá de contratar 
personas con formación académica excepcional y alta experiencia en el cargo a con tratar; también 
sean personas que se sientan plenamente realizadas con las actividades que ejercerán en nuestra em-
presa. 

Analicemos las habilidades blandas de nuestros empleados, desarrollemos espacios de crecimiento per-
sonal que les permitan sentirse plenos, exploremos en sus anhelos, sueños y proyectos personales los 
cuales en excelencia deberían coincidir con los de nuestra empresa para que haya un crecimiento para-
lelo y así nos convertiremos en generadores de felicidad y co-creadores de los sueños y proyectos de 
vida alineados a los propósitos de cada uno. 

Brillemos juntos, generemos luz con nuestros empleados para que podamos seguir construyendo co-
munidades laborales más sanas y felices 

Kenelva Castrillón Sierra  

Especialista el coaching, liderazgo y marketing  

consultor Senior de la Red Internacional de Consultores  

kenelvacastrillon@gmail.com  

Impactando Negocios alineando própositos 
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Rubén Núnez en su gira internaciona recibió el titulo honorífico de Doctor Honoris Causa de 

la Federación Internacional de Suepración Humana el 15 de Agosto de este 2021.  

 

Mayores informes: info@conferencistas.eu 

Doctor Honoris Causa de la Federación  

Internacional de Superación Humana 
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Las organizaciones que están  

cambiando al  mundo 

   Informes  

     Info@conferencistas.eu 


