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Empresas de Familia: definición 

Una Empresa sobre la cual una o varias 
familias tienen el control que les 
permita adoptar las decisiones sobre la 
organización y su patrimonio y además 
promueven su continuidad a manos de 
futuras generaciones 



 

I. Primera ley: Las familias crecen más rápido que las empresas  

 

II. Segunda ley: Las expectativas económicas de las familias son 
mayores de generación en generación. 

 

III. Tercera ley: Como consecuencia de las otras dos, las familias 
son cada vez más dependientes, económicamente, de la 
empresa.  

 

IV. Cuarta ley: las familias suelen poner todos los huevos en la 
misma canasta.  

 

Empresas de Familia: leyes naturales 



 
HOY: 

Qué nos estamos 
preguntando?  

 
Pre-viendo? 

 
 
 



Empresas de Familia 







Distinciones en pos de la  
Armonía y la Rentabilidad 



Empresas de Familia: estrategia 



Empresas de Familia: desafíos 





Empresas de Familia: prioridades 



 
 

2012 
Internal 

64% Need to continually62% 
innovate 

61%  
Attracting the right58% 

skills/talents 

48% Retaining key staff46% 

44% Containing costsn/a 

41%  Need for new technology37% 

40% Need to professionalisen/a 
business 

36%  
Company succession32% 

planning 

11% Conflict between9% family members 

 
External 

58% Price competiton59% 

56%  General economic situation66% 

42% Number of businesses40% competing 

42% Complying with regulations39% 

33% Operating in an increasinglyn/a international environment 

26% Suppliers / supply chain27% 

  Competition  Other 

Empresas de Familia: claves a futuro 



Empresas de Familia: trascender 



Empresas de Familia:  
orden y trascendencia 

1. FAMILIA 
 Estructura: consejo de familia 
 Plan: Plan de familia 
 
2. PROPIEDAD 
 Estructura: Junta de accionistas 
    Consejo de administración 
 
3. NEGOCIOS 
 Estructura: Equipo de desarrollo gerencial 
 Plan: plan de desarrollo gerencial 
 
4. Plan: Plan de sucesión 
5. Plan: Plan estratégico 
6. Planes: Plan de continuidad 
 Plan de contingencias 





Empresas de Familia: herramientas 



Empresas de Familia:  
herramientas para la trascendencia 

Plan de 
sucesión 

Identificación 
de beneficios 

Distribución 
de la ganancia 

Definición de 
condiciones 

Definición de 
estrategias 

para reducir 
costos 



Empresas de Familia:  
herramientas para la trascendencia 



La competencia es más intensa, la 
presión de precios es cada vez mayor, 
y la velocidad del cambio continúa 
acelerándose… 

La profesionalización de la 
familia empresaria se 
asegurará que los miembros 
de la misma se desarrollen en 
propietarios efectivos y 
conscientes, sean o no 
participantes activos de en la 
gestión de la EF. 

Empresas de Familia 

Armonía y 
Rentabilidad son 
el doble objetivo 

irrenunciable 
para toda Familia 

Empresaria y 
Empresa Familiar 



Gracias 
 
 
 

claudiamartinez1375@gmail.com 
+54 351 (15)5905771 

 
  Claudia A. Martinez          claudia.alejandra.martinez 
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