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“Temas selectos de Empresas Familiares”, viene a ser un  excelente compendio sobre los 
temas más importantes que interesan a todos aquellos que forman parte de una empresa 
familiar sin importar el tamaño de dicha empresa. 

Es una fuente de información y conocimientos trascendentes y críticos sobre empresas 
familiares, que se tienen a la mano de manera instantánea. Sin lugar a dudas viene a ser un 
“libro de cabecera” indispensable  para todos los propietarios actuales y futuros (herederos) 
de una empresa familiar. 
 
Su formato le permite navegar por los temas sin importar el orden sino la necesidad personal 
que se tenga en ése momento de consultar, o de obtener aire fresco para nuevas ideas sobre 
algún tema que nos interesa o nos preocupa. 
 
La experiencia práctica de Mario adquirida en sus muchos años de consultor y sus 
conocimientos adquiridos a través de sus estudios, le permiten ser una fuente confiable de 
respuestas, de consejos y de guías a seguir en momentos de necesidad inmediata o en 
momentos de planeación del futuro de la empresa familiar. 
 
En mi opinión lo más importante en el caso de Mario es que siempre ha sido fiel a su vocación 
de ayudar y servir al mejoramiento de las empresas familiares. Es un firme creyente en el 
poder que tiene la empresa familiar de dar bienestar a la sociedad a través de la creación de 
empleos y de la generación de oportunidades de desarrollo de las personas. 

 
Inició su actividad de consultor en las empresas familiares hace ya muchos años, y muy 
posteriormente empezó a escribir libros con el deseo de compartir sus experiencias y lecciones 
aprendidas para que sean de conocimiento público, con la intención de que estén disponibles 
para ayudar a mejorar el amplio sector de las empresas familiares. 

 
Las capacidades y competencias técnicas, así como su sensibilidad humana, le han permitido 
asesorar a muchos dueños y futuros dueños (herederos) para salir adelante con su empresa 
Familiar. 

 
Es sin duda unos de los pioneros en México en empresas familiares, tema vital para que una 
sociedad se desarrolle tanto en el aspecto económico como en lo social, logrando así mejorar 
el bienestar de su gente. 

 
Es sumamente oportuno y pertinente el que “Temas selectos de Empresas Familiares” salga a 
la luz en medio de las grandes crisis económica y social que vivimos a causa de la pandemia del 
Covid-19, momento donde se requiere  que todos los miembros de la empresa familiar 
(dueños, herederos, empleados) unan sus competencias técnicas, mentes y corazón para 
lograr que sobreviva la empresa familiar estos difíciles y complicados tiempos. 
 
Felicito a Mario Rizo porque a través de el trabajo que ha hecho por años con el fin de mejorar 
y desarrollar a la empresa familiar, ha contribuido de una manera real y concreta al desarrollo 
y bienestar de nuestro país. 
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