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Quiero dejarle a mis hijos 
suficiente dinero para que puedan 

hacer lo que quieran, pero no 
tanto como para que no quieran 

hacer nada 
 

- Warren Buffet  
Fortune Magazine (1986)  

“ 
 

            ” 



El deseo de traspasar el negocio familiar forma parte 
fundamental de nuestra definición de Empresa Familiar… 

•  Una familia (o varias) posee una participación significativa en el 
capital social de la empresa. 

•  Esta participación le permite a la familia ejercer el control político 
y económico sobre la empresa 

•  La familia participa activamente en la gestión de la empresa. 

•  La familia propietaria desea que la empresa continúe en manos de 
la familia. 
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… en definitiva, el traspaso generacional como una meta 
estratégica de la empresa familiar. 

“…la continuidad generacional 
como objetivo estratégico, basada en el 

deseo conjunto de fundadores y sucesores de mantener el 
control de la propiedad, el gobierno y la gestión de 

la empresa en manos de la familia” 

Fuente: Instituto de la Empresa Familiar (España)
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La Empresa Familiar es un actor relevante en la economía, 
fuente de crecimiento en los países emergentes. 

Fuente: McKinsey & Co. (2014)

 5.797  
 8.057  

 858  

 1.338  

 1.286  

 5.608  

2010 2025 

Número de Empresas que llegarán a ventas superiores al Bn de USD 

Crecimiento 
Estimado  

 
Empresa Familiar, Países Emergentes              + 7,6% 
 
 
 

Empresa No Familiar, Países Emergentes              + 2,2% 
 
 
 
 
Empresas Países Desarrollados               + 1,7% 
 

7.941 

15.003 
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El primer gran desafío de la empresa familiar… entender su 
singularidad. 

“Las empresas familiares… 
son significativamente diferentes 

de las no familiares” 

Fuente: Gomez-Mejia et al.  (2011). The bind that ties: Socioemotional wealth preservation in family firms. The academy of management 
annals, 5(1), 653-707.
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Esta singularidad trae aparejados aspectos positivos y 
negativos… 

Fuente: The Economist  (2015)

•  Perspectiva de largo plazo 
–  Paciencia como estrategia 

•  Cuidadosos con el dinero 
–  Mayor control de costos 

•  Poderosa cultura interna derivada de 
las convicciones del fundador 

–  Mejor relación laboral y lealtad 
–  Tradiciones e historias que 

favorecen la relación con clientes 
–  Mayor ambiente de confianza 

•  Conflictos familiares 
–  Rivalidades familiares impactan 

sucesión 
–  Diferentes niveles de propiedad y 

grados de control impacta armonía 
familiar 

•  Escasez de talento interno para futuro 
liderazgo 

–  Ventaja generada por mayor 
confianza puede verse erosionada 

•  Mayor aversión al riesgo 
–  Menor deuda, internacionalización, 

e innovación 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Desafiaremos 
esta idea… 
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¿Qué distingue a 
la empresa 

familiar? 



La empresa familiar persigue metas más allá de las metas 
puramente financieras… 

•  Stock de “valor afectivo” que una 
familia obtiene de su posición como 
accionista de referencia en una 
compañía.  

•  A la hora de tomar decisiones 
estratégicas, las familias 
empresarias tienden a proteger su 
Riqueza Socioemocional, aun 
cuando esto pueda ser contrario a la 
generación de valor financiero. 

RIQUEZA 
SOCIOEMOCIONAL 

Fuente: Gómez-Mejía et al. (2007). Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil 
mills. Administrative science quarterly, 52(1), 106-137
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…esta riqueza socioemocional se exterioriza en cinco 
dimensiones que caracterizan a las familias. 

Fuente: Berrone, P., Cruz, C., & Gomez-Mejia, L. R. (2012). Socioemotional wealth in family firms theoretical dimensions, assessment 
approaches, and agenda for future research. Family Business Review, 25(3), 258-279.

• Control e Influencia familiar F                              
(Family control and influence) 

•  Identificación de la familia con la empresa I                                 
(Identification of  family members 

with the firm) 

• Vínculos sociales B                     
(Binding Social Ties) 

• Apego emocional E                                    
(Emotional attachment of  family 

members) 

• Preservación de los lazos familiares R                                               
(Renewal of  family bonds to the 

firm through dynastic succession) 
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El primer gran desafío de la empresa familiar… entender su 
singularidad… 

“Las decisiones estratégicas en las 
empresas familiares tienden a reflejar el 

deseo de la familia por preservar su 
riqueza socioemocional, además de la 
eficiencia o consideraciones económicas” 

Fuente: Gomez-Mejia et al.  (2011). The bind that ties: Socioemotional wealth preservation in family firms. The academy of management 
annals, 5(1), 653-707.
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… para de esa forma impulsar decisiones que crean potencial 
transgeneracional. 

Las empresas 
familiares no son 
aversas al riesgo, 

sino que son aversas 
a perder riqueza 
socioemocional 

Fuente: Berrone, P., Cruz, C., & Gomez-Mejia, L. R. (2012). Socioemotional wealth in family firms theoretical dimensions, assessment 
approaches, and agenda for future research. Family Business Review, 25(3), 258-279.

+ Emprendimiento 
 
+ Innovación 
 
+ Diversificación 
 
+ Sucesión 

Potencial 
Transgeneracional 

DEL NEGOCIO DE LA FAMILIA A LA FAMILIA EMPRENDEDORA 
Horacio ARREDONDO 



La creación de valor económico en la empresa familiar se 
encuentra en tensión con la creación de valor socioemocional 

Adaptado Kammerlander et al. (2015) Value creation in family firms: A model of fit. Journal of Family Business Strategy, 6(2): 63-72.

FAMILIA 

Objetivos de la Familia 
Empresaria 

Recursos y Capacidades 

Estructura y Gobierno 
Toma de Decisiones 

Stake 
holders 

Ambiente Institucional 

Stake 
holders 

Stake 
holders 
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El desafío del traspaso generacional se encuentra en el 
balance entre las metas financieras y no financieras 

Foco en la Riqueza 
Socioemocional 

+ Flias. Soñadoras 
Flias. 

Transgeneracionales 

- ¿? Flias. Transaccionales 

- + 

Foco en la Riqueza Económica 

Adaptado Kammerlander et al. (2015) Value creation in family firms: A model of fit. Journal of Family Business Strategy, 6(2): 63-72.
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¿Cómo logramos 
potencial 

transgeneracional? 



El desafío: Preservar la riqueza socioemocional sin 
menoscabar la creación de valor financiero.  

Supervivencia 

Familia 
Emprendedora  Empresa Familiar 

Creación de Valor 
Transgeneracional 

Mecanismos de 
Gobierno 

Planificación de la 
sucesión 

Atraer talento 
externo a la familia 
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Para las próximas generaciones lo más importante es lograr 
que se les transmita el espíritu emprendedor y los valores 

Fuente: Cruz, C. & Arredondo, H. (2015) – 188 respuestas NextGen en Latinoamérica, Europa y Asia.  

•  1º. Mentalidad 
emprendedora 

34,8 % 

•  2º. Valores 
familiares 

30,4% 
•  3º. Control 

familiar 

19,6% 

•  4º. Habilidades 
de gestión 

14,3% 
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La nueva realidad competitiva y la preservación de la riqueza 
socioemocional nos  hace repensar el rol de los mecanismos 
tradicionales. 

Mecanismos de 
Gobierno 

Planificación de la 
sucesión 

Atraer talento 
externo a la familia 

NO se trata de simplemente 
pasar la empresa a la siguiente 
generación…

el desafío es preservar la 
riqueza socioemocional y pasar 
el espíritu emprendedor y los 
valores de la familia. 
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Mecanismos de 
Gobierno 

Los mecanismos de gobierno, familiar y del negocio, se deben 
profundizar aún más para potenciar la trangeneracionalidad. 

•  Debido al involucramiento de la familia el gobierno del negocio 
suele ser poco formal y no estructurado. 

•  Los directorios son muchas veces ‘ceremoniales’ lo cual quita 
poder al órgano de gestión. 

•  El directorio debe contribuir al potencial transgeneracional al 
traer ideas y expertise de fuera de la familia. 
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Mecanismos de 
Gobierno: Negocio 

El directorio continua siendo relevante, su tamaño y número 
de asientos ‘familiares’ dependen del tamaño de la empresa. 

Fuente: STEP Quantitative Survey Results (2015) – 686 familias participantes // STEP Chilean Chapter (2015) – Arredondo, H. & Sinn, F. 

65% 

35% 

Directorio SI 

NO 59% 

41% 
Directorio SI 

NO 

Chile Global 
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Mecanismos de 
Gobierno: Familiar 

Los mecanismos de gobierno familiar deben ser concebidos y 
diseñados como un forma de ‘juntar’ a la familia. 

•  Son instancias para transmitir los valores y la historia de la familia, 
deben ser el instrumento para pasar el legado emprendedor. 

•  Sirven para educar en el negocio actual, su rendimiento y factores 
claves de éxito. 

•  Son el ámbito donde se dirimen problemas que no siempre son 
de negocio, pero que pueden perjudicar la transgeneracionalidad. 
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Mecanismos de 
Gobierno: Familiar 

El tipo de reunión familiar (formal/informal) depende del 
tamaño y características de la familia, el uso de protocolos o 
constituciones sigue siendo poco extendido. 

19% tienen una constitución familiar 

21% tienen un protocolo familiar 

Chile Global 

31% 

5  

59% 

15 

Reuniones 
Formales 

Reuniones 
Informales 

15% tienen una constitución familiar 

15% tienen un protocolo familiar 

35% 

4  

52% 

11 

Reuniones 
Formales 

Reuniones 
Informales 

Fuente: STEP Quantitative Survey Results (2015) – 686 familias participantes // STEP Chilean Chapter (2015) – Arredondo, H. & Sinn, F. c
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Planificación en la 
Sucesión 

La planificación en la sucesión es la que debe sufrir el mayor 
cambio conceptual… 

•  Debe dejar de ser un instrumento para transmitir el control e 
influencia sobre ‘el negocio familiar’… 

•  ...no debe ser más un instrumento para elegir al próximo sucesor. 

 

EL NUEVO ROL DEL PLAN DE SUCESIÓN: 
DESARROLLAR A LA NUEVA GENERACIÓN DE 

EMPRENDEDORES DE LA FAMILIA  
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Planificación en la 
Sucesión 

… el Plan de Sucesión debe ampliarse más allá de la familia y 
de la nueva generación.   

•  El foco no debe ser solo encontrar al próximo sucesor en la gestión 
del negocio, el liderazgo de la familia es igual de importante. 

•  Si los sucesores no planean ser ejecutivos, el Plan de Sucesión debe 
prepararlos para ser accionistas responsables. 

•  En este contexto, identificar y retener talento externo a la 
familia debe ser parte del Plan de Sucesión. 

•  Por último, y no menos importante, planificar roles y seguridad 
financiera del incumbente. 
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Atraer talento 
externo a la Flia 

La familia debe promover el atraer, identificar y retener 
talento externo a la familia. 

•  El liderazgo externo a nivel ejecutivo es fuente de potencial 
transgeneracional.  

•  El talento externo puede traer nuevas e innovadoras ideas menos 
‘atadas’ a los lazos emocionales de la familia.  

•  La familia debe velar por la existencia de mecanismos de 
evaluación de desempeño, incluso para los miembros de la familia. 
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•  92% indican estar orgullosos de 
ser parte del negocio. 

•  94% indican que los miembros 
de la familia tienen lealtad a la 
empresa familiar. 

•  88% indican estar dispuestos a 
poner esfuerzo extra por el bien 
del negocio familiar 

Claramente, las familias 
exitosas en nuestro 

estudio lo han logrado 
sin poner en riesgo sus 

relaciones familiares 

Fuente: STEP Quantitative Survey Results (2015)

DEL NEGOCIO DE LA FAMILIA A LA FAMILIA EMPRENDEDORA 
Horacio ARREDONDO 



Conclusiones 

•  Las empresas familiares son una forma de organización económica 
singular. 

•  Esta singularidad viene dada por el deseo de preservación de la 
riqueza socioemocional.  

•  Es por ello que dejamos de analizar y pensar en la empresa, para 
analizar a la familia. 

CONCLUSIÓN 1 
De la Empresa Familiar a la Familia Emprendedora 
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Conclusiones 

•  La preservación del control familiar y la preservación de la 
riqueza socioemocional se solapan, pero que no son lo mismo. 

•  El proceso transgeneracional debe tener por objetivo la creación 
de riqueza económica y socioemocional. 

•  No traspaso control, traspaso una visión mas emprendedora. 

CONCLUSIÓN 2 
De la Supervivencia a las Creación de Valor (Económico y 

Socioemocional) 
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Conclusiones 

•  Los NextGen están percibiendo la necesidad de un cambio hacia el 
traspaso del espíritu emprendedor y los valores familiares. 

•  Los mecanismos tradicionales y las familias no están 
promoviendo este tipo de traspaso. 

•  El desafío es como los mecanismos tradicionales apoyan la 
creación de riqueza (económica y socioemocional). 

CONCLUSIÓN 3 
Los mecanismos tradicionales deben reorientarse para preservar 

el stock socioemocional sin coartar la ambición  
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Conclusiones 

•  El Plan de Sucesión no debe preguntar ¿te sumas o no te sumas?, 
sino ¿cómo puedes crear valor para la familia empresaria? 

•  El gran desafío del Plan de Sucesión es desarrollar accionistas 
responsables y capaces de entender su capacidad de crear valor. 

•  La medición del desempeño de los líderes debe ser un ‘must’ e 
incluso los NextGen la deben pedir para ellos.  

CONCLUSIÓN 4 
¿Cómo puedo crear valor para la familia? 
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Conclusiones 

•  Las familias no son homogéneas, numerosos factores influyen en 
las preocupaciones y necesidades de las familias. 

•  Cualquier proceso de transición generacional debe tomar en 
cuenta estas diferencias para diseñar soluciones mas adecuadas a 
las especificidades de cada familia.  

CONCLUSIÓN 5 
Las recetas NO EXISTEN en los procesos de transición 

generacional 
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