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Hace varios años, al 
concluir mi presenta-
ción en  una gran con-
ferencia de empresa-

rios familiares en México, una 
persona del público me pregun-
tó: ¿Qué está primero, la em-
presa o la familia? La pregunta 
en México me tomó por sorpre-
sa y dudé unos instantes. Pensé 
en empresarios, dueños de em-
presas familiares, que están 
convencidos que la prioridad la 
tiene la empresa y que hay que 
mantenerla a toda costa, a cual-
quier precio. 

Sin embargo, respondí: “Pri-
mero está la familia, pero dado 
que la familia es lo más impor-
tante hay que cuidar la empresa, 
porque si no, podemos perder 
tanto la empresa como la fami-
lia”. Nunca había pensado en 
ello y la urgencia de la pregunta 
me obligó a decidir con claridad. 

Hoy, muchos años después, 
sigo pensando lo mismo: prime-
ro está la familia. La razón es 
simple: ¿para qué tener una em-

mantener económicamente a la 
familia y subsidiarla puede aca-
bar con esa vaca. Por tanto, hay 
que cuidar la “gallina de los hue-
vos de oro” porque es la fuente 
de ingresos de la familia y la que 
genera el patrimonio de la fami-
lia a largo plazo. 

Cuidar la empresa familiar sig-
nifica varias cosas. En primer lu-
gar, nunca olvidar que -antes 
que nada- es una empresa y, por 
lo tanto, debe competir de igual 
a igual con otras empresas en el 
mercado, sin condiciones espe-
ciales. Esto implica que debe de-
sarrollar ventajas competitivas 
para poder subsistir y crecer en 
un mundo crecientemente com-
plejo e incierto. Los miembros de 
la familia deben estar conscien-
tes de esta realidad. 

En segundo lugar, toda empre-
sa familiar necesita empleados 
no-familiares. Es imposible pen-
sar que la familia podrá abaste-
cer todos los puestos de trabajo 
de la empresa y los talentos que 
ésta requiere. Y aún en el caso de 

que la familia pudiera ocupar to-
dos los puestos, esto no sería re-
comendable, porque la sobre-
población de familiares en una 
empresa -aunque todos fueran 
muy capaces- tiende a generar 
conflictos entre ellos. Por otra 
parte, es fundamental dar opor-
tunidad de llegar arriba a los em-
pleados no-familiares, de alcan-
zar los puestos más altos de la 
organización en base a su mérito 
y desempeño. Si no es así, los 
más talentosos buscarán oportu-
nidades en otras empresas. 

En tercer lugar, cuidar la em-
presa significa hacerla sostenible 
en el largo plazo y convertirla en 
una institución, porque como 
reza el dicho “las personas pasan, 
pero las instituciones quedan”. Es 
fundamental institucionalizar la 
empresa familiar para que la fa-
milia empresaria pueda conti-
nuar con éxito a través de las ge-
neraciones. Institucionalizar la 
empresa implica profesionalizar-
la y dotarla de las mejores prácti-
cas de administración y gobierno. 

Entonces, poner a la familia pri-
mero significa pensar en el largo 
plazo y en el bien común de la fa-
milia, a través de las generacio-
nes. Por ello, más que convertir a 
la empresa en una generadora de 
empleos y beneficios a corto pla-
zo para la familia, es prioritario 
convertirla en una empresa pro-
fesional y eficiente, que pueda ser 
rentable y crear valor, para que 
sus dueños puedan beneficiarse 
de un patrimonio mayor. Es me-
jor que la familia reciba buenos 
dividendos de una empresa salu-
dable, que buenos sueldos de una 
empresa moribunda. 

Por último, poner a la familia 
primero significa también escu-
char a la familia, conocer sus in-
quietudes y preocupaciones, co-
municar de forma transparente 
sus negocios y resultados, cele-
brar sus logros, disfrutar en fa-
milia más allá de la empresa, 
darse el tiempo para visitar a los 
familiares enfermos, saludar los 
cumpleaños, y reunirse en fe-
chas importantes para la familia.
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¿La empresa o la familia primero?

Negocios

presa familiar si no es para bene-
ficiar a la familia? ¿Cuál es el fin 
último de una empresa familiar 
sino el bien de la familia? 

Pero ojo, porque aquí también 
puede estar la trampa. No por 
beneficiar a la familia vamos a 
destruir la empresa y con ello 
empobrecer y arruinar a la fami-
lia. En otras palabras, “ordeñar 
en exceso la vaca lechera” para 


