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Agenda



Establecer las condiciones y 
rasgos de las empresas de 
familia, registradas en la 

Cámara de Comercio Aburrá 
Sur, para acompañarlas a 

enfrentar las crisis de 
transición  generacional que 

pone en riesgo su 
permanencia.

Objetivo del estudio



Metodología

Investigación 
exploratoria con 

método cualitativo, 
de observación y 

documental.

Concepto de 
familia 

Fundador
Fundadora 
coequipera

Sucesor
Estructura, 
dirección y 

gestión 

Gobierno 
corporativo

Variables de análisis



Fuente: Super Sociedades



Una investigación desarrollada por John Ward sobre 1.000 empresas 
familiares de todo el mundo  que habían logrado llegar a la tercera 

generación, arrojó las siguientes conclusiones :

El 10 % fracasó por 
falta de un sucesor 

competente.

El 20 % sucumbió 
por dificultades 

propias del negocio.

Otro 10 % por falta de 
capital para inyectar en 
el momento requerido.

El 60 % por 
dificultades y 

conflictos familiares.

Causas de mortalidad de Empresa Familiar  





Rasgos

 Empresariales: Innovador con capacidad de adaptación a cambios, creativo

 Origen de sacrificio, disciplina, respetuoso, visionario

 Formado en valores y sentido de superación, educación de hogar, persistencia

 Padre en la familia y en la empresa, inspirador, guía, maestro, consejero, con

vínculo emocional con sus colaboradores

Retos

 Incremento en la capacidad de transferir conocimiento

 Desarrollo capacidades para hacer la transición empresarial

 Transferencia de capacidad emprendedora y de consolidación empresarial

Sobre el Fundador    



Rasgos

• Impulsora-Emprendedora

• Asesora en la toma de decisiones

• Transformadora de conflictos en el hogar y de la empresa

• Garante del Legado empresarial del fundador y de la permanencia de la empresa en

el tiempo

Retos

 Autorreconocimiento y validación de su rol en la Empresa y en la Familia

 Desarrollo de capacidades para trascender saberes como garante del legado

Sobre la Fundadora    



Rasgos

 Alto perfil profesional, con baja experiencia empresarial.

 Confusión en las fronteras de los objetivos empresariales y familiares.

 Alto contraste en las relaciones en la familia y en la empresa (ser o no ser)

Retos

 Incorporar elementos del legado

 Integrar valores y principios de los fundadores: tozudez, disciplina, respeto

 Formación con énfasis en el legado familiar

 Capacidades en la gestión de conflictos

 Alineamiento de objetivos empresariales y familiares

 Superación del paradigma: "que mis hijos tengan lo que yo no tuve".

 Convertir la llegada de los sucesores en puntos de inflexión positivos.

Sobre los Sucesores    



Puntos de inflexión estratégicos en la sociedad Familia-Empresa.



Familia Empresa

Valores y principios
de la Familia y la Empresa.

Puntos de 
inflexión (1)



Familia Empresa

Procesos de transición o 

sucesión generacional entre 

fundadores y sucesores.

Puntos de 
inflexión (2)



Familia Empresa

AXIOMA: “Que mis hijos tengan lo que yo 

no tuve” o “Que mis hijos no sufran lo 

que yo sufrí”

AXIOMA: proposición 

«evidente» y que se acepta 

sin requerir demostración 
previa

Puntos de 
inflexión (3)



Familia Empresa

Múltiple juego de intereses familia-

Empresa: Gobierno corporativo, 

estructura, roles y funciones, toma de 

decisiones, procesos de selección de 

miembros familiares, remuneración. 

Puntos de 
inflexión (4)



Familia Empresa

Las  distintas tipologías y/o la 

disfuncionalidad familiar.

Puntos de 
inflexión (5)



Familia Empresa

El concepto de protocolo de familia es 

reduccionista y de distintas 

interpretaciones.

Puntos de 
inflexión (6)



Hallazgo concluyente

ADN
Fundador-Fundadora 
Equipo fundamental

Familia

Empresa

Sociedad
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2. De la Empresa Familiar a la Familia-Empresaria



Metálicas Caldas Ltda
Familia Cano Giraldo



Dirección. 
Miembros de una 

familia tienen 
vinculo laboral 

y/o el control de 
las decisiones 
estratégicas

Continuidad. Deseo de 
los integrantes de 

perpetuar el negocio y 
el legado del fundador

Propiedad. La 
propiedad 

accionaria o el  
patrimonio es 
controlado por 

una o más 
familias

Ejemplos en el mundo: Wal-Mart, McGraw-Hill, Ford, Volkswagen, Benetton y Televisa.

Ejemplos en Colombia: Carvajal, Grupo Corona, Tiendas Olímpica, El Tiempo. 

Definición de Empresa Familiar



Familia y/o Empresa

Empresa Familiar Familia Empresaria 

Propiedad Proyecto de vida

Dirección Gestión de la Familia

Continuidad Trascendencia



Propiedad

EmpresaFamilia

1

32

5 4

6

7

Gersick, Davis, Hampton, Lansberg

1. Propietarios no familiares 
ni empleados.

2. Miembros de la Familia.

3. Empleados no familiares ni 
propietarios.

4. Propietarios no familiares y 
empleados.

5. Familiares propietarios, no 
empleados.

6. Familiares empleados en la 
Empresa.

7. Familiares, propietarios y 
empleados.

Modelo de los 3 Círculos de la Empresa 
Familiar 



Historias de la Empresa Familiar 

1. Protagonistas 

2. Pasión

3. Principios

4. Conflictos

5. Riesgos 

6. Crisis

7. Puntos de 
inflexión 

8. Transformación

Familia 

Empresa





Puntos de inflexión estratégicos



• La Familia Empresaria reconoce la trayectoria de los emprendedores-
fundadores. Son los protagonistas de la construcción de un legado.

• El esfuerzo principal se concentra en consolidar la Familia, de igual forma
como se realiza en la Empresa.

• Para ser Familia Empresaria llega el momento en que no es necesario
mantener la empresa original. Pueden surgir otros tipos de negocios o
empresas.

Familia Empresaria



• La Familia Empresaria se concentra en generar las capacidades necesarias para que
se pueda replicar lo que hicieron los fundadores.

• La Familia Empresaria tiene claro el objetivo de vincularse con la comunidad y con
el entorno. Es un requisito de sostenibilidad.

• La Familia Empresaria mantiene constante la actitud y la capacidad emprendedora,
como requisito básico para la trascendencia.

Familia Empresaria   



El Legado 

L = P
L = PP + PF + PE

Propósito Personal = Proyecto de vida de la persona

Propósito Familiar = Aspiraciones + Unidad + Solidaridad

Propósito Empresarial = Alineación de intereses + Propósito
corporativo + Gobierno corporativo



Itinerario de Empresa Familiar 
a Familia Empresaria

1. Motivación y 
convencimiento

2. Fundamentación 
en valores y cultura 

3. Organización y 
gestión de la Familia 

4. Fidelidad al origen: 
gestión del patrimonio y 

espíritu emprendedor

Paladino, M. 2017



3. La propuesta de valor





¿Cuál es la propuesta?

Problema

Las familias empresarias no cuentan con un proceso que preserve, promueva y 
desarrolle la cultura del emprendimiento y el empresarismo construido por los 

fundadores en sus sucesores familiares y colaboradores.

Objetivo

Acompañar las empresas del AS en la estructuración del Legado de la Familia-
Empresaria, que preserve, promueva y desarrolle la cultura ancestral del 
emprendimiento y el empresarismo para su trascendencia en el tiempo.



Crear una comunidad de maestros y sujetos de aprendizaje con vínculo 
familiar-empresarial, que preserve, promueva y desarrolle el 
conocimiento y las buenas prácticas de tradición autóctona de la 
empresa-familiar. 

Evoca objetivos, principios, valores y prácticas; para iniciar a una generación 
tras otra de recién llegados a la escena empresarial.

¿De qué se trata?



1. Preservar el legado de la cultura familiar como el principal tesoro de la 
tradición empresarial.

2. Promover los saberes ancestrales de los fundadores como modelo de 
buenas prácticas de emprendimiento y empresarismo en las nuevas 
generaciones.

3.  Documentar el conocimiento desarrollado, a partir de las 
experiencias familiares y empresariales.

¿Qué esperamos transformar?



Transformaciones 

1
Del Protocolo a la 

estructuración del 

legado. 2

De la academia al 

hogar-empresa 

como espacio para preparar las 

generaciones para la gerencia de las 

familias empresarias. 

3

4

Las transformaciones empresariales 

moda o necesidad: De la resistencia 

a la oportunidad. 

De la herencia 

por derecho a la 

sucesión por 

empoderamiento. 



Ruta de 
acompañamiento

1 Historia familiar y empresarial
1 mes

Estructuración del legado familiar y empresarial.
1 mes

Hoja de ruta para implementar el legado.
1 mes

Transformaciones empresariales.
1 mes

Acompañamiento, evaluación y seguimiento a la implementación

2

3

4

5

Tiempo total: 5 meses
Tiempo construcción: 4 meses
Acompañamiento: 1 mes



Ciclo a seguir (4 módulos) 

Orientación

Guias para 
construcción

• 2 horas

Acompañamiento

Orientación 
especializada 

• 2 horas

Socialización

Individual X 
empresa ante 

colegiado 
orientador

• 2 horas

1 mes



Valor de la inversión

Inversión total: $9.000.000

Aporte Empresa: $4’500.000



Muchas Gracias

Hernando Granados Cortés
hgranados@esumer.edu.co

Cel. 3108323864

Irma Villa Valenzuela
proyectos@ccas.org.co

Cel. 3002796384
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