
El Economista

Sección: Management Página: 32

2020-10-07 03:32:10 366 cm2 $37,648.35 1/2

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Sepuedeaccederalcargosisecumplenconlosrequisitos

Cómo decidir
entre los miembros
delafamiliapara
ocupar un puesto
* Serequierepreparaciónpreviadeloshijosyuna
políticaquedefinalascualidadesdelpuesto

ElizabeihMezaRodríguez

Reconocerquetuhijoesmejorqueel
mío escomplicado”,más cuandose
buscaqueun miembrodelafamilia

cubraunaposicióndealtoliderazgoenuna
empresafamiliar,entonces,¿cómo decidir
quiéneselindicadoparaocuparelpuesto?

Larespuestanoesnadasencilla,requie-
reuna estrategiapreviadepreparaciónde
losmiembrosy unapolíticaquedefinalas
cualidadesdelpuesto.Denohacerlo,lasi-
tuaciónpuederomperlarelaciónfamiliary
hastaterminarconlaempresa.

De acuerdocon los expertos,se llegaa
estasituacióndeelegirentrelosmiembros
delafamiliacuandono setuvouna estra-
tegiapreviade incorporación,definición
depuestosy sobretodo,no seformaronlas
habilidadesdelosmiembrosohijos.

Lo ideal,destacaRicardoAparicioCas-
tillo,directordelCentrode Investigación
paraFamiliasdeEmpresariosCIFEM-BB-
VA deIPADE BusinessSchool,esempezar
con la educación; con la formación de las
habilidadesy cualidadesdelossucesoresy
noimponerlesunacarreraounpuesto.

Un errorseríaprepararlosparaelpues-
to,lo recomendableesdejarlosescogersu
carreray hacerlessaberquepuedenocupar
un puestodeliderazgoenlacompañíasó-
losicumplenconlosrequisitos.“Queellos
tomenladecisióndesiquierenincorporar
sealaempresafamiliar”,destacaLuis Ig-
nacioCalvoDe GuerreroOsio,sociofunda-
dordeCalvoUgarte8%Asociados.

Unabuenaprácticaessentarseaplaticar
conloshijosdesdepequeñosy verquéha-
bilidadestienen,incluso comenzar adesa-
rrollarvaloresy habilidades.

Tambiénsepuedenarmar consejosde
administraciónparaprepararalosjóvenes

y evaluarsus habilidades,incluso,tratarde
quetrabajenfueradelaempresafamiliar
paraqueobtenganexperienciatrabajan-
do conjefesy quecuandoseincorporena
lacompañíatraiganideasnuevas.

Existen empresas que les piden a sus
miembrosmostrardequésoncapaces,por
ejemplo,conseguirdos ascensosafuera,a
findequecuandoseincorporenalnegocio
familiartenganunaseguridadempresarial.
“Llegaralaempresaconsuspropiasmeda-
llas,esdecir;yo llegoaquíporméritosy he
demostradoafueraquevalgopor serquién
soy,y no me estoyganandoestaposición
simplementeporserhijodepapáomamá”.
Estoayudaentérminosdeseguridadper-
sonaly autoestima”,detallaAparicio.

ParaMaríaFonseca,instructoradelpro-
grama Familias Empresarias Líderes de
EGADE Business School,se tienequever
másalládelcariñoquesetieneporloshijos,
porquepuedequelosdoshijosesténcalifi-
cadosparaelpuesto,perohabráquedeci-
dirseporuno.En estecasosetienequever
elmejorperfily crearoportunidadespara
desarrollaralosdemásmiembros.

“Decidirseporelprimogénitoesunmi-
to”,precisaFonseca,pues lascualidades
son lasquedefiniránquiéneselindicado,
yaseaun hombreounamujer.

Definir reglasclarasde incorporación
tambiénes importante,serequiereesta-
blecerquecualquiermiembrodelafami-
liasepuedeincorporar,siemprey cuan-
do se cumpla con los requisitos como:
experienciapreviay ciertoniveldeestu-
dios.Además sedebenestablecerlosde-
tallesdecadavacantecomo responsabi-
lidadesy sueldo.
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Se puede heredar
la fortuna pero no
las formas de hacer
fortuna”.

RicardoAparicio
Castillo,

DRECTORDELCENTRODE
INVESTIGACIÓNPARAFAMILIAS

DEENPRESARIOSDEPADE
BUSINESSSCHOOL
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Hay que hablar
conloshijosdesde
niños para conocer
sus habilidades.
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