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Introducción
Normalmente, cuando se trabaja en la
institucionalización de una empresa familiar,
la primera etapa del proyecto considera
entrevistas a cada uno de los accionistas y
familiares para identificar en cada uno de
ellos sus expectativas y deseos, que pueden
llegar a ser muy variados, tanto en lo
personal como en lo empresarial.
En dicho proceso de institucionalización, es
común que el fundador, desee transmitir la
batuta a las siguientes generaciones, sin
embargo sigue preocupado por continuar
recibiendo información sobre el desempeño
de la empresa para poder disfrutar, sin
preocupaciones, de los frutos de un trabajo
arduo por tantos años de esfuerzo. En
alguna ocasión uno de ellos comentó: “Yo ya
construí y trabajé lo que tenía que trabajar,
ahora les toca a ellos si acaso es lo quieren”.
También existen casos en los que surge una
problemática diferente, en la cual el fundador
se rehúsa a soltar las riendas de la empresa
y coloca una barrera en el cambio
generacional.

Ahora bien, esta diferencia de perfiles, visión
y necesidades, no sólo contempla a los
fundadores, sino a las grandes diferencias
que existen entre las siguientes
generaciones implicadas, pasando por
aquellos que a muy temprana edad
comenzaron a involucrarse en el negocio
familiar y se comprometen a verlo crecer y
mejorarlo versus aquellas generaciones que
no tienen interés en seguir la línea de la
empresa familiar porque sus intereses
personales los alientan a seguir un camino
distinto al de la empresa.
Además de las diferencias generacionales
que enfrenta una familia empresaria, se
tienen otros retos típicos de la operación de
una empresa tales como: esquemas de
inversión conjuntos, volatilidad en el tipo de
cambio, mejora en la calidad en el servicio,
nuevas tecnologías en el mercado, capital
para expansión, flujo de efectivo, etc.; en la
suma de los retos familiares versus los
operativos también se encuentran los lazos
emocionales que pueden hacer que se
pierda la imparcialidad y objetividad al
momento de tomar decisiones importantes.

Un aspecto a considerar en las empresas
familiares es que el número de integrantes
en la familia va incrementándose de
generación en generación, lo cual implica
que todas aquellas necesidades personales
(viajes, recreación, salud, educación,
inmuebles, etc.) así como las empresariales
(expansión de la empresa existente, venta
de empresas, inclusión de nuevos negocios,
inversiones en fondos o capital, etc.) vayan
creciendo e incrementando el riesgo de
conflictos en las relaciones tanto familiares
como empresariales si es que éstas no están
bien organizadas.
Por ello, a partir de los retos que tiene que
sufrir una familia empresaria, surge un
modelo de solución denominado Family
Office, el cual se convierte en una plataforma
que tiene como principal objetivo administrar
de forma ordenada todo el patrimonio
familiar sin poner en riesgo la familia y los
negocios.
Dentro de sus principales responsabilidades
se encuentra el gestionar lo siguiente:
a) Administración y distribución de los
recursos económicos de la familia en
reinversión, fondos comunes, fondos
específicos y reparto a los miembros
de la familia
b) Construcción del portafolio de
inversión de la familia
c) Generación y mantenimiento de la
contabilidad e información financiera
sobre los bienes y recursos dejados
en administración
d) Compra y venta de empresas
e) Gestión de propiedades de la familia
y servicios de soporte (activos fijos
productivos y no productivos, según
generen ingresos o no)

f) Gestión de asuntos legales y fiscales
g) Obligaciones legales y fiscales de
los miembros de la familia
h) Gastos familiares (salud, educación,
viajes, inmuebles, seguros, etc.)
El Family Office permitirá a la familia no solo
ver más allá de la gestión empresarial, sino
que generará una nueva forma de
administrar el patrimonio que le ha dejado
sus actividades empresariales, para
convertirse así en una familia empresaria, en
donde los lazos familiares y los
empresariales se unen para brindar un mejor
mañana a todas las generaciones por venir.
Actualmente no existe una receta única para
desarrollar un Family Offie, ya que existen
diferentes características para definir el tipo
de Family Office que se requiere, siempre
teniendo en consideración las necesidades
de la familia para que el servicio esté a la
medida de sus necesidades, este punto se
analizará con mayor detalle más adelante.
En este boletín de gobierno corporativo, nos
permitimos dar a conocer la forma en que el
Family Office puede representar una
solución integral, en la cual se han ido
desarrollando enfoques de solución para
cada una de las principales aristas alrededor
de un Family Office. Asimismo, los invitamos
a preguntarse ¿de qué forma hoy en día
cada uno de nosotros, como miembros de la
familia, estamos aprovechando o conociendo
los beneficios de gestionar los siguientes
temas relevantes de la empresa y la familia
de forma conjunta?
1.
2.
3.
4.

Gobierno corporativo y familia
Estrategia financiera y cumplimiento
Asesoría fiscal
Operaciones y sistemas
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