
1. Falta de Liderazgo y Habilidades Empresariales
2. Falta de Información Financiera Real y Oportuna
3. Manejo Inadecuado de los Recursos del Negocio
4. Falta de Comunicación entre los miembros de la familia 
5. Falta una Visión de Largo Plazo para Crear un Negocio Exitoso
6. No hay una Estructura Organizacional Adecuada que permita cumplir 

la Visión del fundador
7. No hay medición del desempeño ni Rendición de Cuentas de los 

familiares empleados 
8. No hay claridad en la Propiedad ni  Acuerdos Legales Apropiados 

entre Accionistas
9. Negar desarrollo a Colaboradores no Parientes en el Negocio
10. Resistencia del Fundador a ceder el Poder
11. Falta de un Plan de Sucesión
12. No tener claro la forma de trasladar la Propiedad y Heredar el 

Negocio



1. Falta de Liderazgo y Habilidades Empresariales. 
No hay Desarrollo en la gestión Empresarial del Fundador ni de 
los Familiares empleados.

2. Falta de Información 
Financiera Real y Oportuna.
No se conoce la Rentabilidad del                                                                                
negocio ni hay un presupuesto anual                                                
como tampoco mensual.

3. Manejo Inadecuado de los 
Recursos del Negocio.
Se mezclan las Finanzas Familiares con las del Negocio. No se 
tiene control de los gastos de la empresa.



4. Falta de Comunicación entre los miembros de la 
familia. Se confunden los Roles                                           
y las Relaciones Familiares .

5. Falta una Visión de Largo Plazo.                                                                                  
No se tiene una  Visión clara del                                                                              
Futuro del Negocio y de lo que                                              
es Mejor para la Familia.

6. No hay una Estructura Organizacional que permita 
cumplir la Visión del fundador. No se tiene un 
organigrama . Todos hacen de todo. Los Colaboradores 
que no son parientes  no saben  a quien obedecer  y 
seguir.



7. No hay medición del desempeño ni Rendición de 
Cuentas de los familiares empleados. No hay información 
objetiva para revisar la aportación de                                          
valor  al negocio de los familiares.

8. No hay claridad en la Propiedad                                                
ni  Acuerdos Legales apropiados                                      
entre Accionistas. Se generan dudas, incertidumbre y 
desconfianza entre los familiares

9. No hay desarrollo de empleados no familiares  del 
dueño del Negocio. Creencia de que los puestos clave 
deben estar reservados a parientes cercanos del Fundador.



10. Resistencia del Fundador a ceder el Poder. El Fundador 
cree que nadie puede sustituirlo con éxito y existe el 
temor de destruir todo lo logrado.

11. Falta de un Plan de Sucesión.                                                
No se tiene claro qué desea el                                        
fundador  acerca de la siguiente                                      
dirección en el negocio.

12. No tener claro la forma de trasladar                                 
la Propiedad y Heredar el Negocio. No hay Documentos 
Clave (acciones, testamento, fideicomisos, albaceas, 
etc.) para definir claramente la voluntad del fundador  
en la herencia de su patrimonio.


