
 

 

¿Quién es mi copiloto? ¿Tengo alguien que me acompaña? 

COPILOTO es un colaborador de la empresa que goza de la confianza del Gerente 

General y es un co-decisor con el cual se reflexionan las decisiones empresariales de 

distintos ámbitos. En ese sentido, en la mayoría de casos, resulta siendo un directivo 

que ha acompañado mucho tiempo al dueño, que es considerado la “mano derecha” 

del empresario porque lo apoya y se encarga muchas veces de la ejecución de las 

iniciativas estratégicas. Además, por su experiencia resulta siendo en algunas 

decisiones un “consejero interno”. 

También puede pasar que el dueño de la empresa desee formar a sus hijos para esta 

tarea, para decidir en el futuro. También este será un copiloto a quien hay que 

incrementar sus capacidades directivas. 

 

¿Es familiar del empresario? 

No necesariamente es un familiar, puede perfectamente no tener relación 

consanguínea con el empresario; es decir no es ni su hermano, primo, hijo o cónyuge. 

Como también en algunas empresas familiares sí lo es. En ese sentido, ser un 

COPILOTO no está limitado por la relación personal que tenga con el dueño; sino más 

bien por la relación PROFESIONAL que tenga, o para la cual se quiere formar.  Un 

copiloto es alguien con quien trabajan de forma conjunta por y para la empresa. 

 

¿Tengo solo un copiloto? 

En la práctica en la mayoría de empresas existe una persona de confianza que 

resalta por encima del equipo, ya que se le tiene mayor confianza, genera resultados 

y además ha demostrado que tiene un alto interés por los objetivos de la empresa 

entre ellos su crecimiento, consolidación y sostenibilidad. Sin embargo, hay casos en 

las que un empresario puede tener más de un copiloto, ya que este se apoya en más 

de un directivo clave por su expertise. 



¿Tiene poder de decisión? 

En el sentido práctico es la mano derecha de un empresario, por lo que requiere 

tener poder sobre su propio ámbito o área que forman parte de su competencia 

directa. Además, por el tipo de decisiones o proyectos en el que se le involucra 

generalmente se ha ganado autoridad en la empresa. 

 

¿Es mi sucesor?  

No necesariamente tiene que ser el sucesor, esta decisión es particular de cada 

empresario. Sin embargo por la confianza, experiencia y conocimiento de la empresa 

y el sector es un candidato. 


