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La revista “Consultoria 360°” es la  revista 

oficial de la Red  Internacional de Consulto-

res.  

Importante: Esta revista no comparte nece-

sariamente las  opiniones y juicios expuestos 

en  los artículos firmados por los autores.  
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Todos los Derechos Reservados:  

Jorge Rivero Zúñiga  
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86424 Dinkelscherben - Germany  

Tel: 0049 1523 4057 497  

www.rediconsultores.com 

 

Misión de la RIC 

Ofrecer productos y servicios innova-
dores y de calidad  internacional dise-
ñados para  contribuir a la proyección, 
formación y perfeccionamiento de 
nuestros miembros y el beneficio de 
las organizaciones en que ejercen su 
profesión. 
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Editorial  

Hemos alcanzado el tercer número de Consultoría 360˚. Con el 

apoyo y colaboración de consultores de primer nivel, que son —

además— excelentes personas, nos acercamos al medio año de 

existencia.  

 

Este tercer número nos presenta dos temas especialmente rele-

vantes en nuestra época postpandémica; la maestra Laura Ivonne 

Palma, consultora en Gestión Emocional, nos llama a aprender a 

reconocer y gestionar nuestras emociones para lograr un mayor 

bienestar personal y laboral, mientras que el artículo del Dr. Arturo 

Gutiérrez, consultor en Liderazgo y Empresas familiares, nos habla 

de la trascendencia de las empresas familiares y cómo conseguir 

su perdurabilidad. En la entrevista central conoceremos algo de la 

interesante labor de Cuauhtli Arau, experto (entre otras cosas) en 

liderazgo y trabajo en equipo, quien nos comparte su experiencia 

sobre el factor humano en el éxito de los consultores y de las em-

presas. 

 

En la Red Internacional de Consultores acabamos de celebrar el 

2º Congreso Internacional de Consultores, en el que nos enriqueci-

mos mutuamente al compartir, desde distintas trincheras, los retos 

y tendencias de nuestra labor en la década que estamos inician-

do; en Consultoría 360˚, queremos ser también un espacio de co-

laboración y crecimiento para nuestros lectores y colaboradores, 

los invitamos a escribirnos a la dirección ric.revista@gmail.com so-

bre los temas que les gustaría encontrar en los próximos números. 

 

Mónica Pérez Contreras, MBA 

Revista Consultoría 360˚ 

Directora Ejecutiva 
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Salud y Bienestar Emocional para Consultores 

Por Mtra. Laura Ivonne Palma, consultora en Gestión Emocional 

Si los nutriólogos dicen que somos lo que comemos, los psicólogos y quienes trabajamos 

con la conducta humana podríamos decir que somos lo que pensamos y lo que sentimos.  

Identificar, regular y gestionar nuestras emociones no siempre es tarea fácil, ya que histó-

rica y culturalmente no tenemos una educación emocional eficiente. En la mayoría de los 

casos lo que terminamos haciendo con lo que sentimos es censurarlo, negarlo, ocultarlo, reprimirlo o minimizarlo, 

ya que en general hemos ligado las emociones a un estado de vulnerabilidad, y ciertamente a nadie le gusta sentir-

se vulnerable. 

Cuántas veces hemos tenido al frente a alguien que empieza a llorar y 

de inmediato le decimos “no llores”, o antes de anticipar una noticias 

que sabemos no será grata para la persona le decimos “pero no te va-

yas a enojar”, eso deja de manifiesto nuestra torpeza para relacionar-

nos con las emociones, tanto las propias como las de los demás, y no 

solo nos cuestiona nuestra propia habilidad para acompañar al otro, 

sino para comprender lo que sentimos ante la expresión emocional. 

Realmente nunca está mal lo que sentimos, lo que está mal en todo 

caso es el juicio que hacemos de esto, y la forma cómo respondemos. 

El buen manejo de las emociones es clave fundamental para lograr el 

bienestar, pues somos seres que permanentemente estamos experi-

mentando diferentes estados afectivos; a lo largo del día, incluso en nuestros sueños vamos transitando por diver-

sas emociones y sentimientos que afectan nuestra forma de pensar y actuar. Hay que reconocer que las emocio-

nes y sentimientos impactan de manera positiva o negativa en el estado de ánimo, en los pensamientos, así como 

en la forma de percibir y reaccionar ante el mundo, y lo que sucede. 

Podríamos decir que hay emociones que nos impulsan, nos motivan, nos dan energía, por lo tanto, proporcionan 

bienestar; y otras que, por el contrario, cansan, incomodan, frenan, es decir, generan malestar. Ser consciente de 

qué tipo de emociones (bienestar o malestar) predomina en el día a día, nos ayuda a tomar decisiones para cami-

nar hacia una vida saludable en todos los sentidos. 

El tema de la gestión emocional cobra mayor importancia cuando reconoce-

mos que trabajamos con personas que todo el tiempo están siendo habita-

das por emociones, y que por lo tanto no intervenimos exclusivamente con lo 

que piensan o creen, sino también con sus emociones, y que lo que nosotros 

transmitimos genera en ellos una reacción emocional, por lo tanto, como 

consultores, asesores, orientadores o cualquiera que sea nuestro rol, debe-

mos tomar en cuenta que nuestro mensaje, no solo impacta a nivel intelec-

tual, sino a nivel emocional. 

Así pues, cuidarnos a nosotros mismos al desarrollar habilidades de auto-

gestión emocional, no solo nos beneficia personalmente, sino que nos ayuda 

a transmitir y contagiar a nuestra audiencia, clientes, colegas, y demás sobre 

la importancia de atender nuestra salud mental y emocional. 

En otras palabras, somos lo que sentimos y transmitimos lo que somos.  

Mtra.Laura Ivonne Palma 

Consultor Senior de la Red Internacional de Consultores 

Especialista en Gestión Emocional, Trabajo en Equipo y Comunicación. 

lau.ivonne.palma@gmail.com 

https://www.facebook.com/conexconsciente 

mailto:lau.ivonne.palma@gmail.com
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"El Factor Confianza como Catalizador en la Empresa Familiar" 
Por Dr. Arturo Gutiérrez Tejeda, Consultor en Liderazgo y Empresas familiares 

México es un escenario donde la economía 

se mueve al influjo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, sumando las tres, de 

acuerdo con la Secretaría de Economía re-

presentan poco más del 99% del total, dejan-

do menos del 1% a las grandes empresas.  

Derivado de estos datos en generación de 

empleos las micro generan un 40%, las pe-

queñas un 15%, las medianas un 22% y las 

grandes empresas un 13%. 

La Universidad de las Américas en el censo 

del 2016 encontró que el 90% de las empresas en México son familiares y generan un 67% en 

porcentaje de empleo. 

La permanencia en el mercado es una preocupación recurrente de las empresas existentes, 

especialmente en las empresas familiares, sin embargo, el constante cambio y la competencia 

tan desleal que existe dentro de este escenario de competitividad hace que resulte sumamente 

difícil. Las estadísticas recogidas en los Estados Unidos señalan que el 40% de las empresas 

familiares desaparecen en sus primeros cinco años de vida. En Latinoamérica esas cifras son 

similares. En Chile, por ejemplo, este porcentaje alcanza el 50%. 

La empresa familiar es una simbiosis entre empresa y familia, donde el fruto que da como re-

sultado fluye e influye de manera directa en el entorno (la sociedad o lo que llamamos clien-

tes), el cual es la base para su propia subsistencia. De ahí que una de las contribuciones más 

importantes de las empresas familiares es la estabilidad en el empleo. Por su naturaleza so-

cial, los trabajadores adquieren continuidad, afecto y confianza, lo que genera e impacta consi-

derablemente en las cadenas de valor de productos y servicios. 

El presente artículo explora los enfoques que dirigen el concepto de capital social y su natura-

leza, desde donde se desglosa el constructo confianza, por el que se pretende explicar el fenó-

meno de la perdurabilidad. 

Son las condiciones en que se incuba la confianza y como esta llega a convertirse en una cua-

lidad estratégica del capital social en el quehacer de la empresa familiar. A la vez que se identi-

fican, desde la lógica empresarial, todos los procesos de hábito organizacional dentro de la 

misma que dan lugar a la generación de confianza como ingredientes económicos, políticos y 

culturales muy importantes para la empresa familiar.  

La perdurabilidad en las empresas visionarias como ellos las llaman, puede ser multifactorial. 

Empresas tales como Walmart, Philip Morris, Sony, Walt Disney, solo por mencionar algunas 

son parte de las 18 empresas que a lo largo de muchos años les dieron seguimiento, observa-

ron qué era lo que hacían diferente a otras empresas que no lograron sobrevivir a través del 

tiempo y que hoy en día siguen vigentes. La edad promedio de vida de estas 18 empresas es 

de 92 años, son de diferentes tamaños, tipos de industria y ubicación geográfica, lo cual hace 

más interesante la investigación. De aquí se desprende que no importa el tamaño, a que se 

dedique o cuál es su origen para perdurar por más de 92 años. 
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Los cuestionamientos que se plantearon loa autores fueron: ¿Qué es común en este grupo de com-

pañías?, aunque la cuestión más notable que les dio los resultados esperados fue ¿qué distingue a 

una compañía de otra? El saber que tienen en común no tiene tanta relevancia como el saber qué 

es lo que las diferencia entre sí. Para darle continuidad a su investigación siguieron con el plan-

teamiento de preguntas que pudieran señalar el rumbo a la perdurabilidad. 

Sus preguntas iban dirigidas a la a la historia y a su evolución: ¿cómo empezaron estas compañías? 

¿cómo evolucionaron? ¿cómo superaron ser empresas pequeñas, escasas de capital? Y finalmente 

¿cómo enfrentaron las nuevas tecnologías?  

Todo esto sirve de preámbulo a un caso donde se manifiesta la perdurabilidad y la prosperidad a 

través de 33 año de estar en el mercado. 

Los inicios de esta empresa fueron aproximadamente en el año de 1988, un matrimonio con la ne-

cesidad de alimentar y educar a sus hijos emprendieron un negocio de cremería en un local de 6 

mts cuadrados y con solamente un empleado. Actualmente cuenta con 5 sucursales, una tienda de 

mayoreo, su CEDIS e infraestructura de vanguardia que le permite competir con empresas como 

Walmart y Soriana. 

Contestando algunas de las preguntas que plantean Collin y Porras en su libro “Empresas que per-

duran”, esta empresa tuvo un inicio precario como la mayoría, al paso del tiempo fue descubriendo 

cuales serían las ventajas competitivas que la harían permanecer dentro del mercado. 

En un estudio realizado queda la evidencia de la perdurabilidad; aunque de la mano de un elemen-

to muy valioso que es la prosperidad.  

La permanencia de una empresa es fácil de medir; basta con saber los años que tiene en el merca-

do, sin embargo, la prosperidad es más compleja. 

En este estudio a lo largo de sus 33 años en funcione la empresa sigue en el mercado innovando y 

estando a la vanguardia en infraestructura, equipo y lo más; significativo en servicio. 
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La clave principal de este negocio para permanecer en el mercado y superar los estándares de 

esperanza de vida de una empresa familiar es la CONFIANZA. 

Al realizar la investigación y seguir la trayectoria de empresas en la misma localidad, a finales 

del año 2019, algunas habían desaparecido, otras siguen operando, aunque muy por debajo 

de la capacidad que tenían, la mayoría se mantiene prácticamente igual, sin crear alguna mo-

dificación, idénticas a su inicio de operación. 

¿Cómo fue que se llegó a la conclusión de que la confianza fue el factor que hizo la función de 

un catalizador para la prosperidad en esta empresa familiar? 

Dentro de la investigación se revisaron procesos y se realizaron entrevistas personales y gru-

pales para emitir las causas que dictaminaron que la confianza es el elemento clave en la per-

durabilidad y prosperidad de esta empresa familiar. 

Las entrevistas dejaron claro que la suma del conocimiento más las rutinas organizativas daba 

como resultado el concepto que Habbershon y Williams, que llamaron Familiness. 

De la Cerda y Núñez definen el concepto Familiness o familismo (en español) “como la exten-

sión de la familia en la actividad empresarial, esto es, que se rige por valores y estructuras fa-

miliares en la empresa, característicos de las organizaciones no profesionales”. 

Partiendo de esta base de conocimiento familiar, la generación de capacidades dinámicas en 

la empresa familiar tiene lugar a partir de la interacción de familia y empresa. 

Se concluye que la confianza es el eje de las rutinas organizativas que permitieron que per-

meara en toda la empresa, de tal suerte que fuera un catalizador para generar un crecimiento 

estable. Unos de los indicadores de la prosperidad es el estudio de clima laboral favorable, 

considerando a la empresa familiar como uno de los mejores lugares para trabajar en la zona, 

además de la baja rotación de personal y las facilidades para que el promedio de escolaridad 

vaya a la alza.  

 

Dr. Arturo Gutiérrez Tejeda 

Consultor Grand de la Red Internacional de Consultores 

Especialista en Liderazgo y Empresas familiares 

agtz152002@yahoo.com.mx 
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En esta ocasión entrevistamos a Cuauhtli Arau quien 
es consultor especialista la Alta Dirección y un verda-
dero apasionado del desarrollo humano. 
 
Platícanos sobre tu carrera profesional 
 

Desde el año 2000 me dedico de manera formal a ge-
nerar intervenciones que promuevan el desarrollo psi-
cológico del capital humano que conforma una organi-
zación. Soy una especie de psicólogo – coach – instruc-
tor – consultor que genera experiencias grupales e in-
dividuales en las que las personas detectan “esa gran 
cosa” que, si la trabajan y la resuelven alcanzan el si-
guiente nivel dentro de su escala de éxito personal y 
profesional. Esa “gran cosa” es al principio el gran obs-
táculo para su crecimiento y termina convirtiéndose 
en un nuevo recurso desde el que ahora pueden im-
pulsarse para seguir creciendo. 
 

¿Qué te inspiró a ser consultor? 
 

Una empresa es un mundo más real que el mundo 
personal. En el mundo personal yo elijo con quien con-
vivir y que hacer. En el mundo laboral tengo que con-
vivir con personas que yo no elegí y hacer cosas que 
no siempre quiero hacer 
y entonces sucede algo 
muy interesante: en ese 
mundo se pone a prueba 
mi madurez, mi humani-
dad; ahí se ve que tan 
tolerante soy, que tan 
flexible, que tan claro, 
que tanto dominio tengo 
de mí mismo, etc. En 
otras palabras, en la em-
presa todo lo que sé y 
todo lo que he desarro-
llado se manifiesta y tie-
ne consecuencias que 
pueden medirse, de tal 
manera que si mejoro 
como persona también 
mejoran mis resultados 
y esto se puede demos-
trar. Asistir y acompañar 
a las personas para que 
sean mejores personas 
en ese ambiente es lo 
que me inspiro y mi ins-
pira hoy en día en mi 
trabajo. 

¿Qué te llevó a seguir tu área de especiali-
dad en consultoría? 

He trabajado con gente de todos los niveles 
de las organizaciones, sin embargo, en algún 
momento comprendí que si trabajaba con la 
Alta Dirección toda la empresa se beneficia. 
La Alta Dirección son aquellas personas que 
tienen facultades que pueden alterar la es-
tructura, el orden y la dirección del gran pro-
yecto y si ellos no maduran y desarrollan las 
actitudes adecuadas, todos los demás y todo 
lo demás se estanca a su nivel. Cuando traba-
jo con estas personas y ellos crecen, las posi-
bilidades de crecimiento de la empresa tam-
bién crecen. 

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

Que las personas se apasionen por transfor-
marse y mejorar. Que nazca de ellos el gusto 
por ir más allá de los roles y formas que tie-
nen muchos años haciendo y se atrevan a 
experimentar con nuevas formas de ejercer 
el liderazgo y el management.  
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¿Cuáles son los desafíos que presentan las empre-
sas en relación a tu área de especialidad? 

El éxito es tan peligroso como el fracaso. Cuando 
una organización logra algo extraordinario la Alta 
Dirección se llena de orgullo y como decimos en 
México “pierden el piso”. De pronto creen que ya 
lo saben todo y que ya hacen lo que hacen de ma-
nera perfecta. Uno de los grandes desafíos para 
cualquier empresa, y para cualquier persona, es 
mantener siempre la humildad suficiente para 
cuestionar lo que creemos que funciona. Cuando la 
gente cree que ya llego al limite de su desarrollo se 
vuelven rígidas y con el tiempo pierden contacto 
con la realidad, llevándose a la organización a pre-
cipicio con ellos. Mi trabajo consiste entre otras 
cosas en recordarle a la gente que seremos eterna-
mente aprendices. 

¿Qué recomendarías a los consultores que es-
tán iniciando su carrera? 

Que desarrollen habilidades de terapeuta, 
coach, maestro y hasta de comediantes, porque 
ser consultor hoy en día no basta para servir 
adecuadamente a las organizaciones en el desa-
rrollo del capital humano. 

¿Qué recomendarías a los consultores con ex-
periencia? 

Que de manera paralela a la consultoría dirijan 
algunos proyectos que les permita las experien-
cias que viven sus clientes. 
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¿Qué habilidades consideras que te han ayudado 
para llevar a cabo tu profesión? 

Además de mi formación académica y de trabajar 
en equipo con grandes expertos, tengo un genuino 
interés por comprender a las demás personas y esa 
curiosidad me lleva a seguir observando cada caso 
como si fuera el primero. 

¿Hay algo más que te gustaría decirle a nuestros 
lectores antes de terminar la entrevista? 

No, porque ya muchos 
años le dije a otros mis 
opiniones y consejos (ja 
ja ja). Ahora me doy 
cuenta que las preguntas 
son más valiosas que las 
respuestas, así que en 
vez de darles más infor-
mación prefiero dejarles 
la pregunta que le hago 
a mis clientes cuando 
arrancamos un proceso: 
¿Cuál es “esa gran cosa” 
que si la mejoraras y tra-
bajaras, tendría un im-
pacto enorme en tu 
desempeño? 

Cuauhtli Arau es Consultor Master acreditado 
por la Red Internacional de Consultores especia-
lista en servicio y comunicación, liderazgo y tra-
bajo en equipo, si deseas contactarlo, puedes 
escribirle a: cuau@cuau.com 

 

Crédito de las fotografias de Cuahli Arau   

Fernando Raphael @nandomex  
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Alemania 

30 de octubre 2021 

Doctor Honoris Causa Europa Campus 
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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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Rubén Núnez en su gira internaciona recibió el titulo honorífico de 

Doctor Honoris Causa de la Federación Internacional de Superación 

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 


