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Alfonso Urrea Martin 
  
Es licenciado en Administración de Empresas por 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO). Cursó una Maestría en Direc
ción de Empresas para Ejecutivos con Experiencia 
y el Programa de Innovación para la Alta Dirección 
en el Instituto Panamericano de Alta Di rección de 
Empresas (IPADE Business School). Ha realizado 
diversos cursos de negocios en prestigiadas insti
tuciones interna cionales como la AOTS en Japón, 
la Singularity University y el California Institute of 
Technology, en Estados Unidos.

Trabaja desde los 18 años en las empresas de la 
familia y a los 24 fue nombrado director general 
de Urrea Herramientas. Desde entonces ha lide
rado el proceso de institucionalización, transfor
mación y crecimiento de la División Herramientas 
de Grupo Urrea, logrando posicionarla como una de 
las  mejores empresas mexicanas, de acuerdo con 
 valoraciones de Deloitte, Citibanamex y el Tec de 
Monterrey; y una de las mejores empresas para 
trabajar en México según el Top Companies de la 
revista Expansión y Great Place to Work. Además, 
ha impulsado el logro de importantes certificacio
nes, entre las que destacan: Empresa Socialmente 
Responsable, Empresa con Equidad de Género, 
Empresa Familiarmente Responsable, Empresa In
cluyente y Empresa Limpia.

Alfonso Urrea Martin ha impartido más de 250 con
ferencias sobre el tema de la institucionalización 
de las empresas familiares y la cultura empresa
rial, y fue galardonado por Ernst & Young como 
Entrepreneur of the Year™ del sector manufactu
rero en el año 2011.

#EmpresaFamiliar

Los negocios familiares son entidades muy complejas en donde los roles de la 
familia, los accionistas y los directivos pueden confundirse, poniendo en riesgo el 
futuro de la empresa. Alfonso Urrea nos explica las virtudes de un buen gobierno 
corporativo para alinear los diferentes intereses y crear condiciones idóneas, de 
tal manera que la empresa prospere, los accionistas aseguren claridad y trans
parencia en el manejo de su patrimonio y la familia tenga un marco de referencia 
para observar una conducta que propicie la equidad, la armonía y la unión.

MARIASUN ARAMBURUZABALA
Directora general 

Tresalia Capital

Un testimonio inteligente, claro y sencillo, fruto de la experiencia de Alfonso Urrea 
Martin en su paso por las transiciones generacionales que le ha tocado vivir. El 
relato seguramente ayudará a muchos integrantes de familias empresarias a 
elaborar su propio modelo, ajustando las recomendaciones de este libro a sus 
propias necesidades.

ALFONSO BOLIO ARCINIEGA
Profesor decano  

IPADE Business School

Lectura interesante e indispensable para cada miembro de una familiaempresa. 
Al día siguiente de terminar de leerlo, comencé a implantar varias ideas en mi 
empresa. Escrito con un estilo sencillo y práctico, pone al alcance de todo tipo 
de lectores conceptos complejos y profundos. Alfonso nos comparte su extenso 
conocimiento sobre el tema de negocios familiares, abriendo su corazón, con 
transparencia y honestidad.

MARISA LAZO CORVERA
Fundadora y directora 

Pastelerías Marisa

En esta obra el autor propone una colección de cápsulas de sabiduría práctica y nos 
presenta un marco de referencia de otros autores, enriquecido con su aprendizaje 
personal, familiar y empresarial, para compartirnos las vivencias de Grupo Urrea en 
su tránsito de un negocio familiar a una exitosa empresa con gobierno corporativo 
institucional, manejada exitosamente por la cuarta generación.

JOSÉ MEDINA MORA ICAZA
Fundador y presidente 

Compusoluciones y Asociados

mexico@lidbusinessmedia.com 

@LIDEditorialMex

@LidEditorialMexicana

@lidmexico

youtube.com/lideditorial

LID Editorial Mexicana

lidbusinessmedia.com
lidspeakers.com

#FamiliasEmpresarias

Las familias empresarias tienen siempre presente el reto de 
lograr su armonía y unidad en torno al compromiso con su 
proyecto empresarial. Ser y hacer de las familias empresarias 
ofrece una visión integral y actual de temas que deben ser con-
siderados para conseguir la continuidad de las organizaciones 
y sus familias propietarias. El IPADE Business School ha inves-
tigado, reflexionado y debatido sobre estos temas a lo largo 
de sus primeros 50 años de trabajo. Estos aprendizajes se 
recogen en la presente obra, con el fin de ayudar a toda fami-
lia empresaria a conquistar sus metas y objetivos, presentes y 
futuros.

Autores y profesores del IPADE (en orden alfabético): Ricardo 
Aparicio Castillo, Javier Arce Gargollo, Alfonso Bolio Arciniega, 
Ernesto Bolio y Arciniega, Ernesto Bolio Barajas, Luis Bonner 
de la Mora, Oscar Carbonell López, Carlos Castellanos Rodríguez, 
Nahum de la Vega Morell, Lorenzo Fernández Alonso, Jorge 
Llaguno Sañudo, Ricardo Murcio Rodríguez, Luis Antonio  
Paredes Izaguirre, Carlos Ruiz González, Enrique Taracena 
 Figueroa, Rubén Urtuzuástegui Jiménez.

Autores y profesores del IPADE reseñados: Carlos Llano  
Cifuentes, Joan Ginebra Torrá, Ramón Ibarra Ramos.

Colaboradora externa: Paola Espino Garza.

Desde 2006, el Centro desarrolla investigaciones, 
publicaciones y programas para que las familias 
 empresarias se consoliden y hagan frente a sus retos 
con éxito. Crea espacios de reflexión y aprendizaje 
para las familias que buscan la sana conti nuidad de 
la empresa a través de las sucesivas generaciones. 
Con una perspectiva humanista y apoyados en la 
centralidad de la institución familiar, sus investiga
ciones promueven la adecuada institucionalización 
en un contexto de armonía familiar. Cuenta con la 
 colaboración de más de veinte profesores del IPADE 
y expande su labor a través de proyectos de inves
tigación con profesores y expertos de Argentina, 
 Colombia, Italia y España. 

En 2017 BBVA Bancomer se suma como patroci
nador exclusivo y socio estratégico a este proyecto, 
producto de un interés mutuo de dos instituciones 
 líderes que buscan apoyar, fortalecer e impulsar a la 
empresa y sus propietarios en México.
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Ver video e información del Centro

Ricardo Aparicio Castillo
(Coordinador de obra)

Ricardo Aparicio Castillo es profesor y director  
de Factor Humano y de EmpresaFamilia. 
 Director del Centro de Investigación para Fami
lias de Empre sarios | BBVA Bancomer del IPADE. 
Ingeniero me cá nicoeléctrico (UNAM), máster   
en Dirección de Empresas (IPADE), máster en 
 Gobierno y Cultura de las Or ganizaciones (Uni
versidad de Navarra) y can didato a doctor en  
Gobierno y Cultura de las Organizaciones, por  
el Instituto de Empresa y Humanismo, de la Uni
versidad de Navarra, con la tesis: La  su cesión 
en la  dirección general desde la perspec tiva del 
fundador en empresas familiares  mexicanas.

Consultor en Empresas Familiares, Compor
tamiento Humano y Cultura Organizacional. 
Profesor invitado en INALDE Business School 
(Colombia). Miembro del International Family 
Enterprise Research Academy  (IFERA).

Autores que te hablan cara a cara.
LID Editorial te acerca a sus autores, para que los 
conozcas mejor y construyas tus proyectos sobre  

sus ideas, a través del servicio LID Conferenciantes,  
la red de especialistas en empresa.

SER Y HACER DE LAS  
FAMILIAS EMPRESARIAS

UNA VISIÓN INTEGRAL
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SER Y HACER DE LAS
FAMILIAS EMPRESARIAS
Ricardo Aparicio Castillo
(Coordinador de obra)

Las empresas en México son en su 
gran mayoría de corte familiar. Esta 
obra es interesante porque muestra  
un panorama completo de temas 
concretos inherentes a su estudio y 
funcionamiento. 
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MODELANDO EL 
EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL EN MÉXICO
Mary Conway Dato-on
José Antonio Dávila

Una obra única que describe el 
emprendimiento social en México 
y ofrece consejos estratégicos y 
prácti cos para los interesados en 
impulsar este ti po de proyectos.

Coordinadores de obra

Juan Del Cerro está 
convencido del potencial del 
emprendimiento social para 
resolver grandes problemáti cas 
sociales. Es fundador de 
Disrupti vo.tv y Socialab México, 
ganador del Premio Nacional 
del Emprendedor y LinkedIn 
TOP Voice. También es socio 

fundador de la Asociación de Emprendedores de 
México, autor de ¿Qué es el emprendimiento 
social?, conferencista y TEDx speaker.

Joshua Hammerschlag
cree fi rmemente en el
potencial de los jóvenes 
como agentes de cambio. 
Es director de emprendimiento 
social para el Tecnológico de 
Monterrey en la Ciudad 
de México, profesor y 
conferencista en este tema, 

así como en modelos de negocio y empresas 
con propósito. Ha parti cipado en proyectos 
de impacto y ha sido mentor de emprendedores 
sociales universitarios, quienes han ganado 
premios nacionales e internacionales.

 BE SOCIAL
Jordi Navas 

Las historias y testi monios de 
treinta jóvenes emprendedores 

sociales de diferentes países del
mundo nos revelan cuáles son los 

motores del cambio.

Convencidos de que las empresas son el motor de crecimiento de una 
nación, LID lanza la serie México 10 para dar a conocer el panorama 
emprendedor y empresarial actual del país. Este primer tí tulo ofrece 
una mirada al ecosistema emprendedor social mexicano, presentan-
do diez casos de éxito: Blooders, Échale a tu casa, Grupo Murlota, 
Hipocampus Centros de Aprendizaje, Iluméxico, Isla Urbana, Pixza, 
Promesa, Someone Somewhere y Tierra de Monte. Lideradas por per-
sonas empeñadas en cambiar al mundo, estas empresas presentan un 
innovador modelo de negocio con el objeti vo de crear impacto social 
y cuidado ambiental. 

Los directores de esta obra, Juan Del Cerro y Joshua Hammerschlag, 
junto con representantes de las principales organizaciones del ecosis-
tema emprendedor social de México y América Lati na (Ande, Ashoka, 
Impact Hub, Make Sense, New Ventures, Posible, Promotora Social 
México, Sistema B, SVX, Unreasonable Insti tute México e yCo.), se 
encargaron de seleccionar a las empresas. La investi gación y redac-
ción de los casos estuvo a cargo de profesores expertos en el tema.

Estamos seguros de que esta obra será una guía para todos aquellos 
interesados en aprender de las experiencias de jóvenes talentos mexi-
canos que nos comparten aquí su trayectoria y las lecciones aprendi-
das a lo largo del camino.
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 MÉXICO 10 
EMPRENDEDORES 

SOCIALES
Juan Del Cerro

Joshua Hammerschlag
(Coordinadores de obra)

Este libro presenta diez casos 
de emprendedores sociales que 
combinan un exitoso modelo de 

negocio con un propósito social, el 
primero de una serie dedicada a 

destacadas empresas mexicanas. 
UN MODELO DE GESTIÓN  

E INSTITUCIONALIZACIÓN

ALFONSO URREA MARTIN
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lograr su armonía y unidad en torno al compromiso con su 
proyecto empresarial. Ser y hacer de las familias empresarias 
ofrece una visión integral y actual de temas que deben ser con-
siderados para conseguir la continuidad de las organizaciones 
y sus familias propietarias. El IPADE Business School ha inves-
tigado, reflexionado y debatido sobre estos temas a lo largo 
de sus primeros 50 años de trabajo. Estos aprendizajes se 
recogen en la presente obra, con el fin de ayudar a toda fami-
lia empresaria a conquistar sus metas y objetivos, presentes y 
futuros.

Autores y profesores del IPADE (en orden alfabético): Ricardo 
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Colaboradora externa: Paola Espino Garza.

Desde 2006, el Centro desarrolla investigaciones, 
publicaciones y programas para que las familias 
 empresarias se consoliden y hagan frente a sus retos 
con éxito. Crea espacios de reflexión y aprendizaje 
para las familias que buscan la sana conti nuidad de 
la empresa a través de las sucesivas generaciones. 
Con una perspectiva humanista y apoyados en la 
centralidad de la institución familiar, sus investiga
ciones promueven la adecuada institucionalización 
en un contexto de armonía familiar. Cuenta con la 
 colaboración de más de veinte profesores del IPADE 
y expande su labor a través de proyectos de inves
tigación con profesores y expertos de Argentina, 
 Colombia, Italia y España. 

En 2017 BBVA Bancomer se suma como patroci
nador exclusivo y socio estratégico a este proyecto, 
producto de un interés mutuo de dos instituciones 
 líderes que buscan apoyar, fortalecer e impulsar a la 
empresa y sus propietarios en México.
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Es director de emprendimiento 
social para el Tecnológico de 
Monterrey en la Ciudad 
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conferencista en este tema, 
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sociales universitarios, quienes han ganado 
premios nacionales e internacionales.

 BE SOCIAL
Jordi Navas 

Las historias y testi monios de 
treinta jóvenes emprendedores 

sociales de diferentes países del
mundo nos revelan cuáles son los 

motores del cambio.

Convencidos de que las empresas son el motor de crecimiento de una 
nación, LID lanza la serie México 10 para dar a conocer el panorama 
emprendedor y empresarial actual del país. Este primer tí tulo ofrece 
una mirada al ecosistema emprendedor social mexicano, presentan-
do diez casos de éxito: Blooders, Échale a tu casa, Grupo Murlota, 
Hipocampus Centros de Aprendizaje, Iluméxico, Isla Urbana, Pixza, 
Promesa, Someone Somewhere y Tierra de Monte. Lideradas por per-
sonas empeñadas en cambiar al mundo, estas empresas presentan un 
innovador modelo de negocio con el objeti vo de crear impacto social 
y cuidado ambiental. 

Los directores de esta obra, Juan Del Cerro y Joshua Hammerschlag, 
junto con representantes de las principales organizaciones del ecosis-
tema emprendedor social de México y América Lati na (Ande, Ashoka, 
Impact Hub, Make Sense, New Ventures, Posible, Promotora Social 
México, Sistema B, SVX, Unreasonable Insti tute México e yCo.), se 
encargaron de seleccionar a las empresas. La investi gación y redac-
ción de los casos estuvo a cargo de profesores expertos en el tema.

Estamos seguros de que esta obra será una guía para todos aquellos 
interesados en aprender de las experiencias de jóvenes talentos mexi-
canos que nos comparten aquí su trayectoria y las lecciones aprendi-
das a lo largo del camino.
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 MÉXICO 10 
EMPRENDEDORES 

SOCIALES
Juan Del Cerro

Joshua Hammerschlag
(Coordinadores de obra)

Este libro presenta diez casos 
de emprendedores sociales que 
combinan un exitoso modelo de 

negocio con un propósito social, el 
primero de una serie dedicada a 

destacadas empresas mexicanas. 
UN MODELO DE GESTIÓN  

E INSTITUCIONALIZACIÓN
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