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¿Cómo anda la educación 
de tus hijos?

No todo se encuentra en  
los seminarios, el día a día  
con la gente en la empresa forja 
también carácter y talento

*alejandro Méndez

I
magine que tuvo que hacer un viaje con su 
familia a un destino desconocido donde muy 
pocos de los conocimientos y experiencias 
pasados le van a ser de utilidad. Imagine, 
además, que la riqueza material de su familia, 

su bienestar emocional y el prestigio del que gozan 
en la sociedad dependerán de la culminación exi-
tosa de este viaje. ¿No se esforzaría por preparar a su 
familia para ese viaje? ¿Por lo menos, no les querría 
dar las habilidades de supervivencia básicas para 
terminarlo con éxito?

Por supuesto que lo haría. A pesar de ello, resulta 
alarmante que muchas familias vinculadas a una 
empresa tienen muy poca preparación para la suce-
sión y para la planificación de la continuidad. Sobra 
decir que, con frecuencia, las consecuencias son 
lamentables. Para muchas familias, el viaje parece 
tan engañoso que optan por no emprender el viaje 
y, como resultado, desaprovechan una oportuni-
dad muy importante para darle forma a su futuro 
de manera activa.

En la realidad, no tienen muchas opciones acerca 
de emprender el viaje o no. El  proceso de cambio 
generacional en una empresa familiar está impul-
sado por el reloj biológico y no se puede detener. Su 
única opción es si se va a preparar para el viaje, diri-
girlo, o permitir que el resultado lo determinen la 
suerte o la casualidad.
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Considere lo imprevisible
Algunas familias se apresuran a planificar, 

antes de comprender totalmente lo que está en 
juego y de estar preparadas psicológicamente 
para ello. Desafortunadamente, en ocasio-
nes los consultores los empujan a ello, con la 
mejor de las intenciones. Los consultores están 
impacientes por hacerle ver a sus clientes que 
sólo les cobrarán por el trabajo concreto y tan-
gible, como lo es el proceso de planificación 
mismo. No obstante, prepararse para un cam-
bio tan dramático involucra muchos aspectos 
imprevisibles.

Ya lo decía Shakespeare, la disposición lo es 
todo. Y el factor fundamental para la disposi-
ción es la educación. Es aconsejable ir más allá 
de asistir a seminarios, leer libros y artículos 
sobre sucesión. Por ejemplo, una importante 
empresa mexicana, en el ramo de la construc-
ción, se han dedicado a aprender sobre el cam-
bio generacional en empresas familiares com-
plejas. Cuando viajaban a una nueva ciudad, se 
aseguraban de visitar familias cuyas empresas 
habían tenido éxito por varias generaciones, y 
les preguntaban cómo lo habían logrado. La 
pareja preguntaba sobre el diseño de sistema de 
gobernanza de su anfitrión, sobre lo que habían 
hecho para preparar a la siguiente generación, 
y sobre la manera en la que habían jubilado a 
los mayores. 

Y ahora con la presencia en México de Family 
Business Transition Conference (www.transi-
tionsmexico.com.mx), en donde los ponentes 

son lideres de empresas familiares compar-
tiendo sus experiencias, asisten como familia 
ya sea miembros involucrados en la operación 
como los que no están vinculados directamente 
en la operación del negocio, así como los ejecu-
tivos clave de la empresas.
¡ La educación, en su mejor expresión, ins-

pira a los dueños de compañías a iniciar 
una investigación que dura toda la vida 
con respecto a la empresa familiar. No 
hay mejor manera de predecir qué tan 
bien le irá a una familia durante el estrés 
que involucra la planificación de la suce-
sión que el tiempo, la energía y los recur-
sos que invierten en educarse a sí mismos 
acerca de los problemas que probable-
mente encontrarán en el camino.

¡ La educación es importante porque da 
“perspectiva”. Entre más informado esté 
sobre los problemas generales que se rela-
cionan con lo que está experimentando, 
estará mejor preparado para comprender-
los cuando se manifiesten en su caso parti-
cular. Esa perspectiva le ayudará a adquirir 
el valor que necesita para cambiar lo que 
puede cambiar, y la paciencia para acep-
tar lo que no puede cambiar. Además, la 
perspectiva puede aumentar su sabiduría 
para, como dice la “oración de la sereni-
dad”, reconocer la diferencia.

¡ La educación también da “validación”. 
Saber que otras empresas familiares están 
lidiando con muchos de los mismos pro-
blemas que enfrenta su familia, le per-
mite ver que lo que está experimentando 
no es tan extraordinario. De hecho, puede 
incluso ser normal. Uno de los comen-
tarios que con más frecuencia escucho 
decir a quienes participan en seminarios 
es: “Gracias, por lo menos ahora sé que no 
estoy loco”.

Ese sentido de normalidad puede ser 
reconfortante cuando se trata de solucionar 
dilemas difíciles y que con frecuencia llevan 
una carga emocional. Aún más importante 
es el hecho de que la validación que proviene 
de escuchar las experiencias de otros le ayuda 
a las familias a prever lo que les espera en el 
futuro. Gracias a una gran cantidad de estu-
dios psicológicos, hemos podido saber que 
uno de los factores más importantes que con-
tribuyen al estrés que sentimos en la vida es 
la incertidumbre —y la aparente pérdida del 
control que la acompaña.
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prever la resistenCia emoCional
Las fases de una transición generacional son 

predecibles, y poder preverlas aumenta nota-
blemente nuestro sentido de dominio y control 
del proceso de cambio. Por ejemplo, saber que 
toda transición provoca resistencia emocional, 
puede ayudar a validar el hecho de que la gente 
en todo el sistema pueda estar indecisa acerca de 
emprender el viaje. La educación ayuda a legiti-
mar esta resistencia como un tema de discusión. 
Y, por supuesto, la única manera en la que los 
miembros de la familia pueden trabajar cons-
tructivamente y superar su indecisión natural 
hacia el cambio, es hablando sobre sus senti-
mientos al respecto.

La educación también le da a las familias un 
“lenguaje” con el que pueden resolver los pro-
blemas. Uno de los obstáculos más grandes en 
lo que toca al manejo de las transiciones gene-
racionales es que las familias simplemente no 
saben cómo hablar de sus problemas. No tie-
nen los conceptos ni los términos que definen 
los problemas que enfrentan para discutir-
los constructivamente. Por ejemplo, la simple 
noción de que diferentes perspectivas en una 

empresa familiar se pueden representar como 
tres círculos entrelazados —que representan a la 
familia, la empresa y la propiedad— le permite 
a los diferentes accionistas discutir y darle sen-
tido a sus experiencias.

Todavía más importante, al adquirir un len-
guaje común las familias empresarias aprenden 
a comunicarse y, en última instancia, a respon-
der a sus circunstancias.

Finalmente, la educación promueve la espe-
ranza. Cuando las familias se dan cuenta de 
que otras personas muy similares a ellas han 
emprendido el viaje y resultan fortalecidas, son 
más capaces de acoger el proceso de cambio y de 
hacer planes al respecto. Ésta es una razón por 
la que es tan importante difundir la informa-
ción acerca de las familias que son modelo del 
manejo de las transiciones generacionales.   

alejandro Méndez
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