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Ejes temáticos del taller

- De qué hablamos cuando aludimos a Negociología?

- El impacto de la genealogía laboral familiar en nuestra

productividad laboral.

-Qué es un negocio global y cómo están estructurados.

-Cuando nos pagan por nuestros servicios, tareas o

conocimientos, en realidad cuál es la verdadera razón por

la que nos pagan?

-Cómo es el sistema de negocios actual y para que se

incorporan a él los profesionales formados por el sistema

educativo vigente?

-Cómo se organizan las empresas de capital abierto y las

de capital familiar?

-La influencia de nuestros sueños a la hora de ser

laboralmente productivos.

-Casos prácticos con participación de los asistentes.
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De qué hablamos cuando aludimos a 

Negociología?

-A una ciencia social orientada al progreso y la prosperidad del hombre 

y su familia a través de los negocios y del trabajo.

-Es el resultado de una extensa investigación sobre la conducta del 

hombre en su trabajo.

-Descubrió la estructura de los conceptos de negocios que ayudan a 

comprender en qué negocios estamos insertos.

-Aporta un lenguaje más ameno al momento de explicar los fenómenos 

que ocurren en las organizaciones donde el hombre trabaja. El lenguaje 

de la botánica.

-Toma al reino humano como tal y le aporta ejes lógicos para progresar 

y prosperar en el trabajo y los negocios.

-Ayuda a comprender la lógica del sistema educativo, del sistema 

ejecutivo y la de los negocios globales para el correcto accionar de las 

personas en esa matriz.
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El impacto de la genealogía laboral familiar 

en nuestra productividad laboral

Especie:

Apellido familiar

Raíces: Bisabuelos, abuelos, padres

Tutor: Familiares o familiarizados

Ramas: Hijos

Frutos: Nietos

Tronco: Savia o sabiduría 

familiar laboral



Qué es un negocio global y como

está estructurado?

Estructura conceptual de un negocio global

Raíz: Concepto, sentido esencial

Tutor: Mercado

Ramas: Unidades estratégicas de negocios

Frutos: Productos, servicios, proyectos y modelos

Especie: Marca

www.negociologia.com www.walterbrizuela.com



www.walterbrizuela.com

Qué es un negocio global y cómo está 

estructurado?

Mundo Deductivo           Mundo Ejecutivo                 Mundo Inductivo

Empresario Directivos /Gerentes           Empleados

Concepto                       Conocimientos Físico

Saber ver                        Saber ejecutar                    Saber hacer desde el           

conocer

1900 – Ford                     1950 – Drucker                  1900 – Sistema educativo

aún vigente

2000 – Zuckerberg

Jobs
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Qué es un negocio global y cómo están 

estructurados?
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Negocios significa negación al ocio;

es decir, trabajo productivo.

Liderazgos históricos

1800 Liderazgo del físico + cerebro               Era matriarcal

DESIGNACION                     CUIDAR

1900 Liderazgo del cerebro + corazón           Era patriarcal

SUCESION                          GERENCIAR

2000 Liderazgo del concepto  + espíritu      Era matrimonial

LEGACION                           GENERAR

www.negociologia.com
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1900 Ford y Taylor                     Sistema  Académico             Caja manual

Sistema productivo           Ingenieros                          

Métodos y tiempos            Supervisor                            J.M.FANGIO

Operarios                          Empresario

1950 Peter Drucker                   Abogados, Contadores         Caja semi

Management y otras carreras                     secuencial

Marketing

Publicidad                                                                        A.SENNA

Reingeniería

Gerencias y asesores

externos

Desde otra perspectiva
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2000                   Rafael Echeverría           Sistema  Académico          Caja secuencial

Ontología del lenguaje    MBA    

PNL CEO’S M.SCHUMACHER

Otras disciplinas                         

Negociología                   Integración conocimiento

académico y no académico

Deductivo   - Inductivo   - Ejecutivo   - Conductivo
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Algunos ejemplos de negocios globales
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Correo: De las palomas al mail

Automotriz: Del auto antiguo al moderno

Conocimientos: De los patriarcas a internet

Energía: De los pozos 

antiguos a los actuales
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Para qué nos pagan nuestros 

conocimientos profesionales?

Para obtener resultados desde nuestro rol!!!

Por qué rol nos pagan?

-Empleado

-Autoempleado

-Comerciante

-Empresario

-Inversor 

-Filántropo

-Político
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Sistema de negocios actual e inserción 

del profesional

Deductivo                           Ejecutivo                                Inductivo

Descubrimiento                   Aplicación                              Estudios

Empresarios                       Ejecutivos                              Empleados

Profesionales:

-Gestionan

-Ejecutan

-Emprenden
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Organización de una empresa de capital 

abierto y de una empresa de capital familiar

1er estadio

Industria/comercio/estudio familiar

Padres generan y administran.

Hijos y demás familiares son observadores

privilegiados

2º  estadio

Empresa familiar

Padres toman decisiones

Hijos trabajan hasta gerentes

3 er  estadio

Familia empresaria

Padres e hijos toman decisiones

Hijos poseen parte del patrimonio

Hijos gerencias y conducen

4º  estadio

Grupo empresario familiar

Idem estadio 3 + socios

Se suman otros negocios

Sistema de expansión global

Multiespacio de desarrollo laboral familio empresarial
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Matriz de la evolución de una empresa familiar



Estructura organizacional de una empresa

familiar. La verdadera profesionalización.

1er estadio

Espontáneo

Encargados

2º  estadio

Funcional

Eficiencia

3 er  estadio

Perfectible

Criterios

4º  estadio

Profesionalizable

Negocios

Multiespacio  estructural y organizacional  familio empresarial
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La influencia de nuestros sueños a la hora 

de ser laboralmente productivos

-Diego Maradona: Soñó con jugar en primera, en la selección nacional y

Ganar un mundial.

-Bill Gates: Soñó con aportar una ventana amigable al DOS.

-Ray Crock: Soñó con hacer una fábrica de dinero.

-JJ Rowling: Soñó con ser Harry Potter.

-Hunter Doherty. "Patch" Adams: Soñó con curar desde la risa.

-Walter Brizuela: Soñó con ayudar a progresar y aportar algo a la humanidad
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Casos prácticos con participación de los asistentes


