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Que es una empresa 
familiar?

Una o varias familias 
trabajan

Una o varias familia 
toman las decisiones

Una o varias familias 
reciben las utilidades

Continuidad



En colombia el 76% son empresas familiares y
en el mundo hay paises donde el % es mayor.

Son mas estables

Toman más rapido las decisiones

Tienén mayor responsabilidad



• “El abuelo la funda,
los hijos la
disfruntan y los
nietos la acaban”



Están en constante 
amenaza

• La gestión del conflicto

• La transmisión de 
liderazgo

• La sucesión economica y 
emocional

• El coco (la familia politica)



3 herramientas para asegurar la supervivencia

El protocolo de 
familia (acuerdo 

de perdurabilidad)

Gobernanza 
(gobierno 

corporativo)

Protección 
patrimonial



Por que acuerdo de perdurabilidad?



Acuerdo de perdurabilidad

EFECTOS JURIDICOS EFECTOS MORALES CONSECUENCIAS 



Que debe contener

Quienes son 
parte de la 

familia?

Estrategia 
familiar

Obligaciones 
de la familia

Derechos de la 
familia

Clausulas de la 
salida

Gobernanza



Quienes son parte de 
la familia

• Los hijos

• Los nietos

• Los conyuges

• Las mascotas



Estrategia familiar

Valores Mision Vision Objetivos 
financieros 

Riesgo



Obligaciones de la familia

Participar en las 
discusiones 
importantes

Proteger el patrimonio

No codeudores

no compencia
No negocios non santos



Derechos de la familia

TRABAJAR EN 
LA EMPRESA

PARTICIPAR EN 
LA GOBERNZA

CONTAR CON 
INFORMACION

RECIBIR 
UTILIDADES



Clausulas de salida

Y si ya no 
queremos ser 

socios

Y si queremos 
vender la 
compañía

Y si no es un 
buen 

empleado



Gobernanza

Cuando se adoptan decisiones lo bueno se aprecia
pero lo malo se castiga.

Los roles de socios, empleados y miembros de la
familia pueden tornarse difusos y generar conflictos.



Gobernanza (gobierno 
corporativo)

• Que es gobernar

Saber escoger

• Escoger el problema que se quiere 
enfrentar



Tomar decisiones es complejo.

Las personas mas inteligentes 
creen que no tienen vacios en 
su conocimiento



Ahora, hijo, te 
voy a dejar 
tomar 
decisiones.



GOBIERNO DE 
LA FAMILIA

ASAMBLEA FAMILIAR

CONSEJO DE FAMILIA
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://www.pucheronews.com/los-friedman-una-familia-muy-normal/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


ASAMBLEA FAMILIAR

• No es un órgano de gobierno como tal.

• Es una figura de unión, de presentación de 
logros, de incorporación de toda la familia 
para unificar la visión y repartir los valores 
No es un órgano de gobierno como tal.



CONSEJO DE FAMILIA

• Órgano decisorio.

• Planifica y coordina.

• Profesionaliza a los miembros de la familia.

• Educa a los futuros accionistas.

• Genera estructuras de mediación.

• Organiza las asambleas familiares.

• Guardián de valores, misión y visión.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://www.seacoahuila.org.mx/comunicados/2018-09-07-reunion-colectivo-familias-unidas-busqueda-localizacion-personas-desaparecidas/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


• Ferragamo dijo alguna vez

• “Yo prefiero un hijo o miembro
de la familia mal trabajador pero
buen administrador”



GOBIERNO DE 
LA EMPRESA

• ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

• JUNTA DIRECTIVA

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://www.flickr.com/photos/presidenciard/40421917523/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS

• Esta es la máxima autoridad.

• Los socios son miembros de la 
familia.

• La delegación solo se da en 
miembros de familia

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

https://www.flickr.com/photos/46733489@N05/5357961045
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


JUNTA 
DIRECTIVA
• Este es el órgano de

administración legal
por excelencia,
obligatorio en
sociedades
anónimas.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://www.miciudadreal.es/2019/09/30/ciudad-real-airport-entra-a-formar-parte-de-la-junta-directiva-de-fecir/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Para qué 
sirve la junta

26

Control financiero

Estrategia

Trabajar en la sucesión

Segunda 

generación

Primera 

generación

Tercera 

generación



COMITES

Comité de riesgos y 
control

Comité financiero Comité comercial Comité de gobierno 
corporativo



GOBIERNO DEL 
PATRIMONIO

FAMILY OFFICE

El crecimiento de las familias empresarias en
tamaño y en patrimonio fue generando algunas
necesidades que debían satisfacerse para los
miembros de la familia y para el patrimonio.

Es la gestión patrimonial y financiera desde la
eficacia financiera fiscal y una buena
organización familiar donde la familia pueda
recibir servicios y se organice para una
adecuada toma de decisiones.



Temas de inversión

Planeación tributaria 

Comités de inversión de intraemprendimiento

Asesoría en operaciones cambiarias 

Centralización de la información financiera y contable de los miembros de la 
familia



L A  G O B E R N A N Z A  S E G Ú N  C A D A

M O M E N T O  D E  L A  E M P R E S A  F A M I L I A R
30

GENERACION FAMILIA EMPRESA PATRIMONIO PRACTICA OBSERVACIONES

1 PADRE O MADRE FUNDADOR FUNDADOR CON LA AYUDA DEL 
CONTADOR Y EL 
REVISOR FISCAL

NO ES EMPRESA 
FAMILIAR AUN
POCA VISION DEL 
NEGOCIO POR LA 
ACTUALIDAD

1 1/2 PADRE O MADRE FUNDADOR/ HIJOS/ JUNTA 
ASESORA

FUNDADOR/HIJOS
ASESORES SUCESION

SE HABLA DE 
PROTOCOLO Y DE 
ASESORARSE

CONFLICTOS CON LA
SUCESIÓN
DISCUSIÓN DEL
PATRIMONIO

2 CONSEJO DE 
FAMILIA
ASAMBLEA 
FAMILIAR

JUNTA DIRECTIVO
MISMOS SOCIOS
JUNTAS CON EXTERNOS

SOCIOS Y ASESORES MUCHO MAS 
TENSIONANTE PERO 
MAS ESTRUCTURAL

SE VE MAS COMO 
SOCIO QUE COMO 
HERMANOS

3 CONSEJO DE 
FAMILIA
ASAMBLEA 
FAMILIAR

JUNTA DIRECTIVA CON 
EXTERNOS

FAMILY OFFICE MUY CORPORATIVA LOS ACUERDOS REALES 
DEBEN SER LOS ACUERDOS 
ESCRITOS



Protección 
patrimonial

• Riesgo pais

• La sucesión y sus costos

• La responsabilidad 
extrema

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://www.mizitacuaro.com/noticias/internacionales/el-riesgo-pais-sobrepasa-los-1800-puntos-en-argentina-tras-los-anuncios-de-macri-y-el-dolar-se-cotiza-en-61-pesos/134119/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Riesgo pais

Suramerica vive en constante 
riesgo

Ahora un poco solo un poco 
mas 

Prepararse para lo peor 
esperando lo mejor



Diversificación del riesgo

Entrando a otros paises

Enviando capital al exterior

Planeando para protección 
internacional de inversiones



La sucesión

Hoy 23% de costos de impuestos, 
gastos notariales y los abogados

Planearla elimina costos economicas y 
costos emocionales



Los bancos prestan pero le piden servir de codeudores

A los fundadores

Los hijos

La abuelita

Y el gato



EXCESIVO RESPALDO PATRIMONIAL DE LAS COMPAÑIAS

Pero muchas veces la dejan en cabeza de la 
empresa

Y si a la empresa le va mal

Si la empresa tiene problemas

El patrimonio familiar y la empresa se van en el 
mismo camino



Constitucion de sociedades de 
proteccion familiar

Escisiones empresariales

Diversificación del portafolio



Protegers
e del coco



Pero si de estos

“Yerno con ideas”



Notas finales

La plata no da felicidad 
pero ayuda bastante

Familias en crisis son 
mas propensas a 

destruirse

Gobernar para uno es
facil, gobernar para
muchos complejo, pero
gobernar con muchos
es muy dificil.




