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PRÓLOGO
Es un honor y una alegría escribir el prólogo de este libro de empresas
familiares relacionado con los desafíos y oportunidades más allá de los negocios. Quiero felicitar al autor por haber asumido el desafío de escribir una obra
acerca de un tema tan trascendente y haberlo superado con éxito.
Una obra sobre empresas familiares plantea, para quien sea su autor, un
desafío intelectual y de producción literaria. Ello se debe a que el tema ha sido
tratado por expertos en Argentina y otros países con diferentes perspectivas.
Es un material relevante teniendo en cuenta la gran importancia que tienen las empresas familiares en el país y el impacto macroeconómico positivo
que generan las mismas. Son generadoras de un porcentaje muy importante de
empleo y de producción de bienes y servicios.
El autor organiza los temas de manera muy sistemática y didáctica, en
lenguaje muy sencillo y claro, de modo que la obra constituye un aporte de gran
utilidad para todo lector interesado en la problemática de empresas familiares
más allá de los negocios.
El doctor Salvador Ruggeri enfatiza con mucho criterio en los temas que
afectan a las empresas familiares como, por ejemplo, los conflictos familiares,
la dependencia de los dueños y el proceso de sucesión, la crisis de crecimiento
y otros aspectos relevantes de las relaciones interpersonales.
Seguramente este libro tendrá una acogida importante porque ayuda a
comprender la problemática que enfrentan las empresas familiares, fundamentalmente las relaciones interpersonales de los miembros involucrados en el
emprendimiento.
Por todo lo expuesto, esta obra del doctor Salvador Ruggeri es una valiosa contribución a la bibliografía de tópicos de relaciones humanas, desafíos
interpersonales y crisis en empresas familiares.
Pablo Belocopitow
Editorial Osmar D. Buyatti
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