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Orientar a los empresarios sobre cómo mejorar
la gestión de las empresas de familia, buscando
mitigar los riesgos que motivan su liquidación.

Propósito



De la Conducta y 
Contribución de cada uno, 

depende el destino de Todos

Alejandro Magno





La Gestión Integral y Armónica de la Gestión empresarial produce Efectos Diferentes …..
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A MAYORES capacidades MENOR riesgo 



Tomado de: CCAS 2018. 



Riesgos 

de la Familia Empresaria



Rol de la Familia empresaria 

ADN
Fundador-Fundadora 

Familia

Empresa

Sociedad
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Caracterización de empresas de familia. CCAS 2018



Familia

Empresa Entorno

Sistema complejo

Familia Empresaria 

Sistema Complejo

1. Sujetos o personas
2. Disfuncionalidad
3. Valores y principios
4. Brechas generacionales

1. La propiedad
2. Factores 

comerciales
3. Factores 

financieros
4. Factores 

normativos

Los cambios:
• Sociales
• Económicos
• Espaciales
• Normativos
• Tecnológicos

Multicausalidad, 
magnitud, ambigüedad e 

incertidumbre,.







Taller.  Mapa de actores 

Familiares

1

Empresa

2

Propiedad

3

4

5

6

7

Identifique en cada circulo (1, 2, 
3) los participantes y en las 
intercepciones (4, 5, 6) los que 
tienen doble participación y en la 
7, los que tienen participación en 
los tres.  



Actores 
participantes en 
la familia

Actores participantes en la 
empresa

Actores
Participantes en la 
propiedad

Actores en la 
intercepción 4

Actores en la 
intercepción 5

Actores en la 
intercepción 6

Actores en la 
intercepción 7

Con base en el ejercicio anterior, plasme acá los 
actores y su participación 



Riesgos 

de la Familia Empresaria





Son el ADN que la hace única e irrepetible ante las demás, y son aquellos que logran
cumplir con el propósito de la familia empresaria. Una vez se defina estos deberán estar
plasmados también en la empresa y ser inspiración para todos los colaboradores y grupos
de interés.

VALORES

Valores de la familia empresaria

TALLER



Identifiquen o elijan máximo 5 valores por los que se destaca o quiere que se destaque la familia

empresaria. Estos deben ser iguales tanto en la familia como en la empresa.

Valores Significado en la familia Significado en la empresa

Valores de la familia y la empresaTALLER





PP (Proyecto Personal): Cada uno tiene derecho a ser lo que es y ser lo
que ha decidido ser, pero tiene un Legado Familiar.

PF (Proyecto Familiar): Proyecto de vida, Gestión de la Familia,
Trascendencia.

PE (Proyecto Empresarial): Se fundamenta en las capacidades de los
fundadores para la sostenibilidad del Legado Familiar.

Taller. construcción de legado

L = PP + PF + PE

PP

PEPF



Proyecto Personal Proyecto familiar Proyecto empresarial SINTESIS DE LEGADO

Plasme los proyectos de vida en los 
tres niveles  

L = PP + PF + PE













Sabiduria

Ciclo de vida de la empresa

Misión

Propósito

Es la razón de existir y trascender en el
mundo. Es la expresión inspiracional que
señala la contribución de la organización
hacia el exterior.

Define la razón de ser
empresarial. Quienes
somos, que ofrecemos y
cual es nuestro enfoque y
principios de trabajo.

Define la aspiración
organizacional en
términos de lo que quiere
ofertar, pasar a ser e
inspirar. Describe la
posición deseada de la
empresa en el futuro.

Visión

CLARIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO



Tomado de Empresas en trayectoria Mega 



Órgano Propósito Participantes Agenda de temas Frecuencia de 
reuniones

Junta directiva

Comité de gerencia

Consejo de familia

Taller. Definición de Órganos de gobierno y 
funcionamiento



Anexos 

Talleres para la gestión empresarial



TALLER. Hitos de la empresa

2001 2005 2010 2016 2019 2020

Ejemplos:

2001: Creación de la empresa

2005: Ruptura con un socio

2019: La pandemia del COVID-19

Registre cronológicamente los hechos más relevantes en la historia de la empresa. Haga una breve descripción del hito en 

su impacto (+ ó -). Si desea incluya fotos o imágenes como símbolos o representaciones.

Hito Breve descripción



TALLER. Hitos de la familia

1965 1985 1995 2000 2019 2020

Ejemplos:

1965: La fecha del matrimonio

2005: El nacimiento de un hijo

2019: La muerte del padre 

fundador

Registre cronológicamente los hechos más relevantes en la historia familiar relacionados con la empresa. Haga una breve 

descripción del hito en su impacto (+ ó -). Si desea incluya fotos o imágenes como símbolos o representaciones

Hito Breve descripción



TALLER. Visión

Define la aspiración como familia empresaria en términos de lo que quiere
ser e inspirar. Describe claramente la posición deseada de la familia
empresaria en el futuro.

VISIÓN



¿Cómo se imaginan esta familia empresaria en el futuro? Plantéela entre 5 y 10 años

Para desarrollar este taller, se deben tener en cuenta todas las opiniones de los miembros de la familia, cada

uno tiene una mirada valiosa individual que nutre la visión del colectivo.

TALLER. Visión de futuro de la familia empresaria



.

Gracias
CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

IRMA VILLA VALENZUELA
Coordinadora de Proyectos
Teléfono 4442344 ext. 1220

proyectos@ccas.org.co

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co

mailto:proyectos@ccas.org.co
mailto:promotor4@ccas.org.co

