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“La gran oportunidad de las empresas familiares,   
aprender a ser Familia Empresaria”

1. Permanecer Unidos
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LA IDEA EN LA PRÁCTICA

El programa inicialmente se desarrollará a través de
los siguientes cuatro módulos:

Santa Engracia 4, 2ºD
28010 Madrid, Spain

(+34) 91 702 14 58

El avance de la ciencia y la tecnología han cambiado radicalmente la economía social y empresarial. La forma de hacer negocios es
diferente. Brotan nuevos desafíos y nuevos competidores. La familia empresaria tiene la responsabilidad de transformar y
transformarse pero sobre todo, de liderar el cambio. Más tarde o más temprano, la familia tiene que afrontar el conflicto y la
diferencia generacional entre hermanos en la empresa familiar ¿Cómo anticiparse?

FUNDAMENTO DE PARTIDA

El programa inicialmente debe entenderse como un
Entendimiento de la Familia Empresaria o un “Plan
Estratégico de Familia” al objeto de proteger a la
familia de los efectos de la empresa, o proteger la
empresa de los efectos de la familia, bajo los
pilares de unión y desarrollo de todos sus
miembros.

Cada generación pasa por un ciclo empresarial
diferente a la anterior. ¿Que ocurre si no se da o se
planifica lo que se quiere o quieren otros? Más
tarde más temprano, la siguiente generación
cuestionará a la anterior y le llevará a buscar
nuevos modelos para completar la imagen de su
identidad.

Fuente: IESE

Permanecer unidos.
¿Qué está antes, la familia o la 

empresa? ¿Unidos o separados?

Tomar decisiones en la empresa y en la 
familia. Dirección y planificación estratégica. 

¿Cómo se dirige o gobierna una empresa 
familiar? ¿Qué estrategia seguir? 

Requisitos competenciales y 
habilidades. Empleo y compensación 

en la empresa y en la familia. 
¿Empleo, ingresos, beneficios y 

compensación?

Sucesión en la propiedad de la empresa 
familiar y el mando de la empresa. 
Elaboración de un plan de retiro. 

¿Retirarse o morir? ¿Venta o Sucesión?

1
Intención de permanecer 

unidos

4
Sucesión 

y Retiro

2
Gobernanza 

y Estrategia

3
Capital Humano y Talento

INTRODUCCIÓN
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1
PERMANECER UNIDOS 

Módulo 1. Hay que superar el conflicto de permanecer unidos
Los miembros de la Familia tienen que sumergirse en un proceso vivo consensuado para
trabajar en paz y harmonía. Un primer módulo que muestra las bases que han de trabajar como
familia para convivir con éxito en la empresa. Entender la necesidad de trabajar juntos para
resolver los desacuerdos y situaciones de conflicto que surjan en un futuro como consecuencia
de una relación como empresarios y familiares.

1. Se tome conciencia sobre el hecho de continuar juntos en lugar de separados.

2. Se entienda que hay que ponerse de acuerdo para hacer realidad el futuro diseñado.

3. Se conozcan las formas de relación de la familia con la empresa.

4. Se sepa diferenciar entre la sucesión en la propiedad y la sucesión en el mando  

- Qué se quiere como empresa y como familia
- Valores familiares y empresariales
- El proyecto del sistema empresa familiar

· Liderazgo
· Toma de decisiones
· Participación de la familia en la empresa familiar
· Formación familiar-empresarial

- Código de conducta
- Actividades familiares
- Conflictos a los que se enfrenta los miembros de la empresa familiar

ASPECTOS CLAVES sobre la intención y compromiso de trabajar juntos 

La empresa familiar es una relación generacional que implica el compromiso de compartir para Crecer, 
y de Ser para Tener. 

“
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El socio estratégico para la continuidad 
de la Familia Empresaria, actuando como...

1. Asesores independientes especializados en la resolución de conflictos de 
familias empresarias.

2. Mentores de confianza para la conexión entre familia y empresa.

3. Instrumento externo de gestión estratégica para la profesionalización de 
la toma de decisiones.

4. Órgano consultivo y de acompañamiento para el éxito personal y familiar 
en el contexto empresarial.

5. Escuela de formación para afrontar con éxito un relevo generacional.

6. Facilitador y mediador en la legitimación de los acuerdos sucesorios y de 
retiro entre la familia y la empresa.

7. Acreditadores privados de reputación en procesos sucesorios, relevo y 
protocolos familiares (due diligence).


