
SU FAMILIA ES LO MAS IMPORTANTE  

 

Y mucho más si la familia es parte de su empresa, ya que, en esta simbiosis tan vital, deben 
conjugarse armónicamente elementos personales de la familia con los de las funciones de los 
integrantes de la misma. 

 

En Argentina más del 75% de las empresas son empresas de familia, y en muchos de esos negocios 
de no haber reglas claras de comportamiento e integración, suelen generarse roces y problemas. 

 

PROBLEMAS COMUNES EN LA EMPRESA DE FAMILIA 

 

No importan el ramo ni el tamaño de la empresa, en general aparecen problemas como estos: 

 

 Lo que era de un solo dueño, el fundador, ahora empieza a ser de varios. 

 El negocio que era muy bueno para una familia, ahora tiene que ser para varias. 

 Entran los hijos y después los nietos (y sus parejas opinan sobre el negocio) 

 Distintas generaciones tienen distintas visiones del negocio. 

 El mercado y sus reglas suelen cambiar. 

 El liderazgo está en relación directa con la jerarquía del integrante de la familia. 

 Suelen atravesarse situaciones de crisis de crecimiento que luego redundan en el 
crecimiento de otras crisis incluso personales. 
 

Esto provoca discusiones, diferencias y peleas, y se puede llegar incluso a la destrucción del negocio. 

 

LA SOLUCION:  NUESTRO SERVICIO DE EMPRESA DE FAMILIA 

 

El Servicio de Empresa de Familia que brindamos consiste mejorar la rentabilidad del negocio: 

 
 Analizando los antecedentes y el estado del negocio 
 Analizando la familia y las relaciones entre sus integrantes 
 Proponiendo y monitoreando metodologías de trabajo 
 Proponiendo; de ser el caso; cambios en la estructura del negocio 
 Diseñando un Protocolo de Familia como guía futura del negocio familiar 

 

LO MAS IMPORTANTE: EL TIEMPO 

 

Los problemas en las empresas de familia tienen una característica común:  el paso del tiempo no 
hace más que agravarlos y complicar las soluciones, por eso el momento es ahora, se sorprenderán 
gratamente con los resultados que se van obteniendo. 
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