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1. Concepto de Familia Empresaria
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• Las situaciones complejas son interrelaciones entre elementos que de 
manera independiente o en si mismos no explican un fenómeno, se 
requiere el análisis de su multicausalidad. Dichas situaciones son de 
difícil gestión debido a su magnitud, ambigüedad e incertidumbre, 
donde sus propiedades no son evidentes, lo que exige considerarse 
holísticamente.

2. Concepto de complejidad

• El pensamiento complejo exige la capacidad de conectar diferentes 
dimensiones de la realidad.  Capacidad reflexiva. 

(Teoría del pensamiento complejo. Edgar Morin)



Los proyectos complejos implican “incertidumbre, ambigüedad, 
interfaces dinámicas”. De igual forma conllevan cambios importantes, y 
se extienden “a lo largo de un período que excede los ciclos de vida de 
los productos…”. 

2. Concepto de complejidad

International Centre for Complex Project Management 
(ICCPM) 



3. Retos de la Familia Empresaria en 
Tiempos Complejos



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
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1. PP. Proyectos Personales

2. PF. Proyecto Familiar

3. PE. Proyecto Empresarial

Sistema Simple de 3 P´s

Para la gestión de  la Familia 
Empresaria

Juego de roles e intereses



Sistema complejo de 3 P´s

Para la gestión de  la Familia Empresaria 
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1. PP. La persona

2. PF. La familia

3. PE. La empresa

4. PP-PF

5. PF-PE

6. PE-PP

7. PP-PF-PE

Juego de roles e intereses

Interno

Entorno



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.

Retos en la gestión de la complejidad

L = PP + PF + PE

La construcción de legado



¿Quiénes serán los GANADORES?

 Los innovadores adaptativos con capacidad de visualizar nuevos productos y

mercados, acorde a los cambios en los estilos de vida.

 Aquellos capaces de aprender permanentemente.

 Las personas y organizaciones livianas y flexibles a los cambios.

 Aquellos que construyen el futuro antes de las crisis.

 Los que sean capaz de trabajar en alianza con sus colaboradores, mis aliados y mi

competencia (construir confianza con otros).

Retos de la Familia Empresaria 
en Entornos Complejos

“Uno no tiene lo que quiere sino lo que trabaja”



¿Quiénes serán los PERDEDORES?

Los que no sean capaz

 Actuar pensando que hay futuro en contexto de crisis y alta turbulencia.

 Rediseñar su propuesta de valor. La nueva se llama Integridad empresarial.

 Hacer las transformaciones en aceleración.

Riesgos latentes

 Perder el foco estratégico. Caer en la trampa de la distracción por cambios

coyunturales y perder de referencia el propósito de la compañía.

 Incapacidad de adaptarse a ciclos cortos y continuos de crisis.



Impactos de la complejidad

 Más allá del impacto en las cifras, la crisis profundizará las disparidades –humanas,

sociales, económicas y espaciales-. Los menos dotados serán los más afectados.

 Se refuerza aún más la necesidad de fortalecer las competencias y/o habilidades de

las personas y organizaciones para afrontarla: Entendimiento estratégico,

pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, trabajo en equipo,

inteligencia emocional, análisis y toma decisiones, negociación, flexibilidad

cognitiva, orientación a objetivos, integridad personal y empresarial.
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Prioridad de la Familia empresaria

La construcción de legado

Caracterización de empresas de familia. CCAS 2018



¡GRACIAS!


