
 

 

 

 

 

Agradecimientos. 

Acerca del Libro. 

Prólogo.  

Capítulo 1: Ganar-Ganar 

 Alianzas estratégicas: El juego en el que todos ganan.  

 Empresas familiares vs familias Empresariales.  

Capítulo 2: Éxito.  

 Cómo lograr el éxito en los negocios.  

 12 pasos para llegar  la cima.  

 Éxito empresarial: Llegar y permanecer.  

Capítulo 3: Liderazgo.  

 El líder fundador: la herencia de la experiencia.  

 Ser líder: Claves para lograrlo. 

 ¡Pásala! Delegación efectiva de actividades.  

 Liderazgo: Generando valor.  

 Liderazgo y comunicación: Transmisión efectiva de la misión de la organización.  

 Liderazgo y excelencia: Mejorando día a día.  

 El camino amarillo: Cumpliendo objetivos.  

Capítulo 4: Colaboración.  

 Éxito compartido: El líder y su equipo van en el mismo barco.  

 A la caza de la experiencia: Formando el mejor equipo.  

 Relaciones sociales: La importancia de saber convivir.  

 Incentivo, arma de doble filo: ¿Motivación o extorción? 

Capítulo 5: Actitudes y valores.  

 Energía y orden: Esfuérzate con inteligencia.  

 Método: ¡Disciplina y vencerás! 

 Entusiasmo: Motor generador de resultados y salud.  



 

 

 Trabajo: ¿Placer o rutina? 

 Inconformidad: Motor de cambio positivo.  

 Carácter: herramienta para lograr nuestras metas y objetivos.  

 Responsabilidad: Toma las riendas de tu vida.  

 Riqueza: ¿Ser rico o tener dinero? 

 Los goles de la actitud: ¿Cómo ser ganadores? 

Capítulo 6: Institucionalización.  

 Gobierno Corporativo: Agregando valor a tu empresa.  

 Consejo Familiar: La autoridad de las relaciones familia-empresa.  

 Consejo de Administración: Definiendo el rumbo de la empresa.  

 El Consejero Independiente: El valor de una visión externa.  

 Protocolo Familiar: Acuerdos para la continuidad.  

 Sucesión ¿Cómo realizar una transición exitosa? 

Capítulo 7: Crisis y negocio en marcha. 

 Crisis: Errores comunes en tiempos turbulentos.  

 ¿Cómo rescatar un negocio que va mal? 

 Oportunidades: Sé un ganador en época de crisis.  

Capítulo 8: Decisiones estratégicas.  

 La toma de decisiones: Analiza y elige.  

 Oportunidades empresariales: Conociendo el outsourcing.  

 Salud financiera: ¡Cuida los recursos de tu negocio! 

 Negocio en marcha: Información es poder.  

 Indicadores clave: ¡Ojo con tu negocio! 

 Planeación fiscal: El traje a la medida para crecer.  

Capítulo 9: Productividad.  

 No es lo mismo estar ocupado que ser productivo.  

Epílogo.  

 


