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¿Qué distingue a las empresas familiares de alto rendimiento?
Encuestamos y 
platicamos con

Preguntamos por Lo que descubrimos

Líderes de empresas 
familiares

Pertenecientes a la 
generación silenciosa, 

millennial e intermedias

Países y
territorios

Idiomas

Empresas 
unigeneracionales y 
multigeneracionales

Sus estilos de liderazgo

El impacto familiar

Su impulso empresarial

•  Capacidad 
    de innovación

•  Proactividad

•  Asumir riesgos

•  Control e influencia

•  Apego emocional

•  Identificación  
    con la empresa

•  Autoritario

•  Transformacional

•  Motivacional

Las fuertes capacidades empresariales, sumadas a la influencia positiva de 
la familia, resultan en un sólido desempeño empresarial, social y familiar.

Capacidades 
empresariales

Control e 
influencia 
familiarDesempeño

¿Cuál es el secreto del “poder regenerativo” 
y alto desempeño de las empresas familiares?

Reforzar el valor 
emocional de poseer y 
administrar la empresa 
familiar más allá de la 
riqueza financiera

Alentar a la siguiente 
generación a ser proactiva, 
innovadora y tomadora de 
riesgos calculados

Adoptar un 
estilo de 
liderazgo 

de tipo 
motivacional

Hacer que el éxito 
empresarial y familiar 
sean prioridades igual 
de relevantes

Mantener 
vivo el espíritu 
emprendedor 
del fundador


