
Realizará ITESM foro
de empresas familiares
La sucesión en las Pymes es uno de los temas que se abordarán
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ElCentro de Familias Emprendedoras del Instituto Tecno

lógico de Estudios Superio
res de Monterrey ITESM cam
pus Monterrey realizará la segunda
edición del Congreso de Familias
Emprendedoras el próximo 20 de
septiembre

El objetivo del encuentro es com
partir informarybrindar mayores he
rramientas a las familias empresarias
para apoyar su consolidación y de
sarrollo según el Instituto de Fami
lias Emprendedoras del Tec lamayor
parte de estas compañías no sobrevi
ven en el tiempo

Precisó que 55 por ciento de las
empresas familiares que se inaugu
ran anualmente desaparecen duran
te la primera generación 30 puntos
porcentuales sobrevive lasegundage
neración y cinco por ciento quiebra
en la tercera generación

En un comunicado el Tec porme
norizó que Tes trascendente conside
rar que 85 unidades porcentuales de
los fracasos de este tipo de Pequeñasy
medianas empresas Pymes soncon
secuenciade problemas relacionados
con la familia y consideró necesario
poner atención y planificar un curso
de acción que permita prevenir los
conflictos más frecuentes

PRQFESiONALIZACiÓN
El ITESM expuso que toda empre
sa familiarposee características parti
culares que le conceden autenticidad
empero existen temas que competen
y por los que transitan todas las em

presas familiares como sucesióa pro
fesionalización de la gestión conso
lidación crecimiento así como la

creación de nuevos negocios a partir
de la compañía inicial

De acuerdo con el Tec derivado de
esascaracterísticasyposibilidades se
requier formar un perfil de la empre
saen el que por lo general el fundador
es el padre de familiayse encuentran
activos la esposa hijos parientes di
rectos y políticos hasta accionistas o
personas extemas al círculo familiar

Para saber si la base de la

compañía es la familia y evaluar có
mo se debe formar el perfil de la mis
ma el Tec eligió como eslogan para
el segundo Congreso de Familias Em
prendedoraselvabrdenuestraempre
sa está en lafamilia

Detalló que una empresa que se
basa en los valores el trabajo en equi
po integración proactividad y com
promiso será una empresa de éxito
que se desarrollará de acuerdo con

un perfil familiar claroybien definidc
Adelantó que en el congreso s

abordaráel temade la transicióny si
cesión en la empresa familiar proce
so que requiere tiempo y dedicaciói
por lo que debe abordarse de maner
oportuna y profesionalizada

Sobre ese proceso Gerardo Lu
jan consultor de Empresas Familia
res en México y Latinoamérica ma
nifestó que el proceso debe ser opor
tuno y centralizar la visióne interese
de laempresa partiendo de la familií
en donde el primer reto para el fun
dador es la sucesión

En el segundo Congreso de Fa
milias Emprendedoras se reunirá
y compartirán experiencias y plañe
de acción en el proceso de sucesiói
y transición para enriquecer el acto
diversos miembros de empresas fa
miliares participarán en una mesa d
discusión moderada por Femandc
Sandoval consultor de empresas fa
miliaresydirector de emprendimien
to del Tec campus Estado de México

En el foro del ITESM se efectúa

rán una serie de talleres que aborda
rán temas relevantes para las compa
nías familiares como evolución de ls
empresa familiar la familia y la em
presa el ambiente legal de los negó
cios familiares el recurso humano
entre otros con el propósito de brin
dar a las familias emprendedoras las
herramientas parael desarrolloyere
cimiento de su empresa
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||DETALLES
55por dentó de las empresas
familiares desaparecen en la
primerageneración y30puntos
porcentuales llega a la segunda
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