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CONTEXTO EN MÉXICO
México es el 5to. país del mundo con 
más empresas familiares. 

9 de 10
empresas

no están 
institucionalizadas.

De cada 
6 empresas

solo 2 pasan a la 
2da. Generación y 

de esas 2, solo 1 pasa 
a 3era. Generación. 

En México las
PYMES generan
+78% de los 
empleos.



Creamos mecanismos que regulan las relaciones
entre los accionistas, el consejo y la empresa 
mediante la separación y definición de los 
roles así como el diseño de agendas: Estratégicas, 
operativas, de vigilancia y gestión. 

El gobierno corporativo va creando cultura y de esta forma 
le brinda a las empresas una imagen sólida hacia sus socios, clientes, 
colaboradores, proveedores y público en  general, no solo es suficiente 
demostrar un historial de crecimiento financiero. 

¿QUÉ HACEMOS?

ARMONIZAR



Hace más eficiente la administración.
Perfecciona la planeación a futuro.
Transparenta el control interno y rendición de cuentas.
Ayuda a abordar temas de sucesión y reemplazo de 
accionistas y miembros de los órganos de Gobierno. 
Diseña políticas más justas para medir el desempeño.
Mejora relaciones laborales individuales y colectivas.

Impulsa la competitividad.
Potencia el crecimiento.
Da permanencia generacional.
Fortalece la estructura financiera.
Mejora la calificación crediticia.
Da un sentido ético a las operaciones 
de la empresa.

ENFOQUE
OPERATIVO Y ESTRATÉGICO

BENEFICIOS:



Gobierno 
Corporativo

Estrategias de

Diseño y acompañamiento para 
establecer un modelo de 
convivencia entre empresa-familia 
que institucionalice y armonice
la relación de ambas partes. 

*Cada propuesta es a la medida depende del diagnóstico, 
nivel de madurez del área de RH y solución requerida.

Modelo 
Gobierno Corporativo

Diseño e implementación de la 
Asamblea de Accionistas, el Consejo
de Administración y los Comités 
técnicos. Definimos los roles de los 
miembros respectivos. 

Órganos de 
Gobierno Corporativo

De los órganos de Gobierno todo en 
conexión con la operación de la 
empresa.

Políticas y 
procedimientos



*Cada propuesta es a la medida depende del diagnóstico, 
nivel de madurez del área de RH y solución requerida.

Gobierno 
Corporativo

Estrategias de

Manuales de operación y políticas de
los procesos de negocio y soporte 
para hacer más eficiente la 
administración.

Creación e 
implementación de 
sistemas de trabajo

De los accionistas, familiares, miembros 
de los órganos de gobierno y 
ejecutivos clave de la empresa.

Planes de sucesión
y/o desarrollo

Asesoría para diseñar los mensajes
clave, los canales adecuados y los 
públicos objetivos a los que se debe 
involucrar en los procesos de los 
órganos de Gobierno.

Plan de 
comunicación

Gestión para el manejo preventivo o 
reactivo de los órganos de Gobierno en 
caso de crisis de la industria, del sector
o de la empresa.

Diseño y gestión de la
agenda de Crisis



Escanea con la cámara 
de tu celular.

esalazar@talentstrategy.com.mx
contacto@talentstrategy.com.mx 

www.talentstrategy.com.mx 

(55) 5412-7257

Talent Strategy for Your Business


