
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil natural de la empresa familiar 

 

El crecimiento familiar es natural y por lo 

tanto, es importante que dentro de una 

empresa familiar se contemplen las 

interacciones dentro de la familia de manera 

prioritaria, sobre todo cuando se planea 

expandir o heredar el negocio a las 

siguientes generaciones.  

 

Esto se debe a que las necesidades de la 

familia van en aumento y por consecuencia 

la empresa debe aumentar sus ingresos, ya 

que de otra manera no se podrán solventar 

los gastos familiares.  

 

Esta situación podría considerarse como una 

de las principales razones por las que el 

60% de las empresas no sobreviven a la 

segunda generación y el 85% no sobreviven 

a la tercera1.  

 

Cuando miembros de la familia participan en 

el negocio familiar, comúnmente se 

involucran factores como el sentimiento de  

 

                                                             
1 Gobierno Corporativo en la Empresa Familiar, Varios 
autores, Editorial LID (2009) 

 

 

pertenencia, compromiso y sobre todo de 

afecto tanto para el negocio como para otros  

familiares que participan en él. En la mayoría 

de los casos, la relación profesional y formal 

que debe existir entre los colaboradores, los 

miembros de la familia y la empresa, 

desaparece. Esto es porque en una empresa 

familiar, donde se involucra a más de una 

generación, se tiende a otorgar algunos 

privilegios que están relacionados con los 

vínculos afectivos que normalmente existen 

entre los parientes que colaboran dentro de 

la organización, por lo que normalmente 

reciben un trato diferente al resto de los 

trabajadores. Desafortunadamente, dicho 

trato puede llegar a fomentar un 

comportamiento abusivo que derive en un 

mal uso por los miembros, del patrimonio 

familiar y de los recursos de la Sociedad sin 

ningún tipo de consecuencia.  

 

Estudios revelan que el 67% de las 

empresas familiares creen que la empresa 

debe estar al servicio de los miembros de la 

familia fundadora2. No obstante, el mayor 

riesgo que enfrenta una Sociedad, al seguir 

2 
http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2014/01/22/l
os-039pecados039-de-las-empresas-familiares 
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tolerando un comportamiento abusivo y 

preferencial, es que se transmita dicho 

patrón a las siguientes generaciones, 

afectando así al patrimonio de la Sociedad y 

las relaciones familiares.  

 

Por lo anterior, es necesario que en un 

contexto en donde el profesionalismo se ve 

afectado por un sentimiento de apego 

familiar, se documenten y aprueben políticas 

y regulaciones que guíen la interacción de la 

familia con la Sociedad y al mismo tiempo la 

relación entre los miembros de la familia. 

 

Family Office como elemento de 

institucionalización integral 

 

La incorporación de un Family Office facilita 

y regula la relación de los miembros de la 

familia dentro y fuera de la empresa; 

asimismo, define la separación del 

patrimonio familiar, el de los miembros y el 

de la Sociedad.   

 

El Family Office tiene la función de ser el 

vínculo que integra elementos como son la 

continuidad familiar y la gestión patrimonial, 

buscando un equilibro entre estos dos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo tiene distintos roles tales como: 

 

a) Ser un canalizador de servicios 

financieros o particulares de los 

miembros de la familia 

b) Actuar como ente que fortalece la 

educación de los miembros de la 

familia 

c) Servir de gestor de riesgos 

patrimoniales, físicos y financieros 

d) Fungir como entidad protectora y 

promotora del crecimiento 

patrimonial 

 

Bajo estos principios, el Family Office se 

convierte en una herramienta para que tanto 

la familia como la empresa no mezclen sus 

recursos y permanezcan en el tiempo, 

cuidando además la armonía familiar y 

asesorando a la Sociedad en el manejo de 

sus activos y sus relaciones. 

 

A continuación, y con el fin de establecer 

gráficamente como conviven y se relacionan 

entre sí las empresas y la familia, se 

presenta un esquema inicial para la 

conformación de un Family Office: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Corporativo, Deloitte, 2015 



 
 

El objetivo principal de este modelo es evitar 

conflictos familiares que posteriormente 

puedan impactar en la operación del 

negocio, ya que, en caso de que alguien 

esté interesado en invertir en el negocio 

podría percibir a la familia como una 

amenaza. Una de las mayores ventajas de 

este modelo de Family Office es que 

contribuye a aumentar la confianza de los 

inversionistas y terceros interesados, ya que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, el alcance del Family Office, 

depende de las necesidades de la Familia y 

el desempeño de la Sociedad, por lo tanto se 

ve obligado a evolucionar de forma continua, 

considerando que ésta tiene elementos tan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

refleja que el interés de la familia por el 

negocio es común y que existe una 

preocupación por la salud de la empresa. 

Durante el proceso y de forma paulatina se 

fortalecerán y profesionalizarán los procesos 

institucionales del Family Office, integrando 

así cada vez más el patrimonio familiar al 

Family Office y creando a su vez más 

empresas o adquiriendo parte de la tenencia 

accionaria de otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cambiantes como el crecimiento de la propia 

familia, la empresa y el patrimonio generado. 

De forma enunciativa más no limitativa, se 

pueden observar los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Corporativo, Deloitte, 2015 

Fuente: Gobierno Corporativo, Deloitte, 2015 

Principales servicios de un family office 

Administración y 
finanzas: 
 

- Fondos de inversión 
- Contabilidad y 

nóminas 
- Gestión de asuntos 

legales y fiscales 
- Administración de 

activos muebles e 
inmuebles 

- Construcción de la 
cartera de inversión 

- Seguros y fianzas 

Servicios generales: 
 

- Seguridad de los 
miembros de la 
familia 

- Labores domésticas 
- Mantenimiento 
- Telecomunicacione

s 
- Preparativos y 

gestión de viajes 

Desarrollo integral: 
 

- Educación: 
-Grado Académico 
-Posgrado 
académico 

- Salud: 
-Servicios médicos 
-Servicios 
psicológicos 
-Nutrición 
-Actividad física 

 



 
 

Es normal que cualquier accionista y/o sus 

familiares tengan en común la búsqueda del 

crecimiento, tanto del patrimonio como de la 

familia, así como permanecer en el tiempo, 

por lo que el primer paso será siempre 

 

 

 

 

 

identificar las necesidades y deseos da cada 

uno de los accionistas y posteriormente 

validar las necesidades, objetivos y visión de 

los miembros de la familia versus la 

Sociedad misma. 
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