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“La gran oportunidad de las empresas familiares,   

aprender a ser Familia Empresaria”
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LA IDEA EN LA PRÁCTICA

El programa inicialmente se desarrollará a través de

los siguientes cuatro módulos:

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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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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GOBERNANZA Y ESTRATEGIA

Módulo 2. Hay que tomar decisiones y tener una visión compartida

Los miembros de la Familia tienen que ponerse de acuerdo en el Cómo tomarán las decisiones para

asegurar que se haga lo que tiene que hacerse de forma ordenada para hacer realidad lo

reflexionado en el primer módulo. Hay que aprender a tomar decisiones de forma independiente

entre los diferentes órganos de gobierno que constituyen al ámbito de actuación de una familia

empresaria. Hay que superar los conflictos internos familiares que tensionan la toma de decisiones.

1. Conocer los conceptos de Gobernanza.

2. Comprender los diferentes órganos de gobierno y sus funciones para la toma de 

decisiones como Empresa Familiar.

3. Conocer las responsabilidades, compromisos, derechos y obligaciones.

4. Planificación de la toma de decisiones. 

5. Formación y capacitación de los distintos órganos de gobiernos.

6. Gestión y dirección estratégica del crecimiento.

7. Conocimientos de las dimensiones económicas-financieras en la toma de decisiones 

del negocio.
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CAPITAL HUMANO Y TALENTO

Módulo 3.

Hay que tener a las personas idóneas y el talento adecuado
La gestión de las personas y la capacidad de liderazgo son aspectos claves para afrontar con éxito

el reto del desafío familiar y de todos los miembros presentes o futuros que necesitan desarrollar

sus competencias y habilidades personales. La profesionalización de la familia empresaria exige

una responsabilidad sobre la gestión del talento con soluciones para cada perfil. Hay que

encontrar y retener a las personas idóneas.

La necesidad de planificar el desarrollo de las personas en el dinamismo de la empresa familiar es

y debe ser visto como una inversión a futuro. El talento individual debe transformarse en talento

organizacional, siendo indispensable alinear el desarrollo de las personas con los valores y

objetivos de la estrategia de la empresa.

Una excelente gestión del talento pasa por implementar sistemas y herramientas que permitan la

gestión del conocimiento y la transferencia de este a la organización. Del mismo modo, es la única

forma de garantizar criterios justos en política de empleo y compensación en la empresa y en la

familia.

1. Conocer los aspectos claves para el desarrollo estratégico y la gestión del capital humano 

en la empresa y la familia.

2. Planificación de la política de formación y capacitación de los miembros de la familia.

3. Establecer unos criterios claros y justos en política de empleo, compensación, 

retribución, o pago de dividendos.

- Plan de desarrollo para candidatos a la sucesión 

en el mando de la empresa.

- Modelos de retribución y políticas de 

compensación: manutención, generosidad de 

los padres, dividendos, salarios de mercado.

- Desarrollo de la inteligencia emocional.

ASPECTOS CLAVES sobre capital humano y talento 

- Sistemas de mejora continua.

- Planes de acogida.

- Modelo de gestión por competencias.

- Manual de funciones y puestos de trabajo.

- Mapas de talento y visión del comportamiento.

- Formación y evaluación.

- Clima laboral.
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SUCESIÓN Y RETIRO

ASPECTOS CLAVES sobre la sucesión en la propiedad de la empresa familiar, el mando en la empresa y el plan de retiro

Módulo 4. 

Hay que transferir la propiedad y el mando de forma planificada

La sucesión en la propiedad de la empresa es sin duda uno de los dilemas más difíciles de abordar

y resolver. Plantear cualquier inquietud “en vida” es el mejor anticipo para resolver los conflictos

que genera un “mortis-causa”. Es por tanto, un obligado cumplimiento establecer un diálogo

sobre la previsión de conflictos de herencia en caso de fallecimiento y la formalización de

herramientas e instrumentos que protejan la propiedad y la empresa. Hay que separar el

patrimonio familiar del empresarial.

1. Mantener la armonía personal y la paz familiar.

2. Proteger y conservar el patrimonio creado; y posteriormente, su incremento y eficiencia fiscal.

3. Ordenar los comportamientos en aras a la consecución de los objetivos personales y familiares.

4. Respeto hacia la vida de los demás, y en particular, el derecho a un retiro digno de un relevo 

generacional pactado.

- El Protocolo familiar, Plan de sucesión, Plan de retiro

- Asuntos legales de la sucesión de la propiedad de la empresa: Régimen matrimonial, Promoción de 

inversiones, Herramientas planeación sucesión…

- Reflexión y toma de decisión sobre el futuro de la propiedad

- Asuntos que la familia desea a futuro y sobre cuestión para la generación actual

- Asuntos sobre sucesión para la siguiente generación

- Uso personal de los bienes de la empresa y uso bienes comunes de la familia

- Negocios personales de los miembros de la familia

- Participación comunitaria

- Prevención para casos de crisis personales o familiares

- Promoción del espíritu emprendedor de la familia

- Solución de controversias, y la autonomía de cada familia

Para disfrutar de un merecido retiro, hay que desear antes el planificar el sueño de Ser para Tener. “
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ASESORES EMPRESAS FAMILIARES

Aprender a ser Familia Empresaria” de la mano de:

Luis Huete
Fundador Hueteco

Referencia > + info

Bio/Cv > +info

VENTAJAS de un acompañamiento y asesoramiento externo con el Equipo de HUETE&Co

1. Personas de confianza para hablar y resolver conflictos. Huete&Co actúa como un agente de paz.

2. Neutralidad / Imparcialidad.

3. Visión externa: aporta frescura y un enfoque distinto.

4. Experiencia en otros sectores.

5. Networking: establece nuevos nexos de unión y relaciones.

6. No deberse a nadie: su éxito es el del asesorado.

7. Mayor eficiencia: permite concentración para crecer.

8. Introduce profesionalismo y buenas prácticas en poco tiempo.

9. Genera nuevos hábitos: trabaja fuera de la zona de confort.

10. Habilidad para los pequeños detalles que marcan la diferencia.

11. Diagnóstica problemas y plantea soluciones prácticas.

12. Costo de oportunidad: coste determinado y temporal. Capaz de mejorar el negocio sin necesidad de 

aumentar plantilla.

Sebastián Torralba
Inversión y Mediación

Referencia > +info

Bio/Cv > +info

José Manuel Díez Quintanilla
Gobernanza y Estrategia

Referencia > +info

Bio/Cv > +info

Ignacio Cañaveral
Sucesión y Retiro. Protocolo Familiar

Referencia > +info

Bio/Cv > +info

http://www.luishuete.com/
http://www.luishuete.com/wp-content/uploads/2018/12/CV-LH_2019.pdf
http://www.hueteco.com/asociados/sebastian-torralba/
http://www.hueteco.com/wp-content/uploads/2019/05/Perfil-Sebastián-Torralba-2019.pdf
http://www.hueteco.com/asociados/jose-manuel-diez-quintanilla/
http://www.hueteco.com/wp-content/uploads/2019/05/Perfil-Jose-Manuel-Diez-Quintanilla.pdf
http://www.hueteco.com/asociados/ignacio-canaveral-2/
http://www.hueteco.com/wp-content/uploads/2019/11/Perfil-Ignacio-Cañaveral-HueteCo.pdf
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PARTNER ESTRATÉGICO
Ventajas & Beneficios

Entender la necesidad de un acompañamiento externo

En muchas familias no hay costumbre de

sentarse a dialogar debido a los choques

generacionales y se hace precisa la

intervención de un tercero que contribuya a

objetivar los conflictos.

Normalmente el fundador identifica la

necesidad de contar con un profesional o

profesionales que ayuden a solucionar los

conflictos que puedan surgir en el seno de la

familia y de la empresa familiar.

Algunas SEÑALES que indican la necesidad de contratar a Huete&Co

1. No existe un plan de negocios estructurado.

2. Se considera que las ganancias pueden ser x2 o x3.

3. Ventas estancadas y menores márgenes.

4. Estrés en el flujo de caja.

5. Enfrentarse a la competencia.

6. Bajos niveles de eficiencia, motivación…

7. Mejorar el capital de trabajo para ingresar en nuevos mercados.

8. Los órganos familiares precisan de información útil sobre el mercado y la 

competencia.

9. Existencia de conflictos internos familiares que tensionan la toma de decisiones.

Familia 

Empresaria

AsesoríaFormación

Propiedad & Patrimonio

H

Familia

Jurídico

Fiscal

Mercantil

Laboral

Escuela de Negocio

“Academy”

Vínculos Emocionales

PROPUESTA DE VALOR: 

1. Regular las relaciones entre familia y empresa: titularidad, transición y gobierno.

2. Trabajo psicológico y emocional con la familia.

3. Cohesión, armonía y comunicación familiar en torno a la realidad de la empresa.

4. Estructuración jurídica complementaria al trabajo de la cohesión familiar.

5. Acuerdos interiorizados y legitimados de roles de liderazgo, propiedad, gestión, derechos…

6. Pactos que aseguren la continuidad de las sociedades de carácter familiar con una mayor profesionalización.

7. Pactos o códigos de conducta como criterio único de actuación.

Actuamos como PARTNER ESTRATÉGICO… 
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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).
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