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Las empresas cerradas y familiares 

pueden mejorar su Gobernabilidad

• Cuatro Pasos para la Excelencia

– Fortalecer los Órganos de Gobierno

– Promover la Diversidad

– Dedicar tiempo a la Estrategia

– Fijar Índices de Gestión claros



2. Familiares que no 

son accionistas

1. Propietarios no familiares 

e inversionistas

3. Ejecutivos no 

familiares y empleados 

6. Ejecutivos 

de la Familia

5. 

Ejecutivos 

con 

Acciones

4. Accionistas 

de la Familia no 

vinculados

7. Familiares con 

acciones y que 

trabajan en la 

empresa

8. Otros grupos de 

interés: clientes, 

proveedores, la 

comunidad, etc.

El Gobierno 

Corporativo 

estructura y 

formaliza las 

relaciones 

entre los 

diferentes 

grupos de 

interés

La Familia
La Empresa

Los Propietarios



¿Cómo ponerle 

orden a éste 

galimatías?



¿Una Muralla China?



Video Sugerido

Una Muralla China

https://sdj.com.co/la-muralla-china-carvajal/
https://sdj.com.co/la-muralla-china-carvajal/


 

Asamblea de 

Accionistas 

Asamblea 

Familiar 

Consejo 

Familiar 

Junta Directiva 

Alta Gerencia 

Hace 2500 años se sentaron las bases de la democracia: 

1.El Ejecutivo

2.El Legislativo 

3.El Judicial

Tres cuerpos independientes con un mismo objetivo:

-El bienestar y progreso del país.

Igual en las empresas:

1.La Asamblea de Accionistas

2.La Junta Directiva

3.La Alta Gerencia

Tres cuerpos independientes con un mismo objetivo:

-El bienestar de los grupos de interés y

-El éxito de la compañía.

Cuando los tres cuerpos están integrados por 

miembros de la familia, se pierde la independencia y 

la objetividad. 



Menos protocolo en el 

Protocolo



Una familia puede mejorar significativamente las 

posibilidades de éxito y  supervivencia de sus 

empresas, diseñando un plan estratégico familiar:

• Metas a largo plazo

• Compromiso de la familia con la empresa
– Preparar a los NIETOS para que sean buenos accionistas

• Planes de Sucesión Gerencial

• Conformación de las Juntas

• Sistemas de votación y manejo de dividendos

• Carrera de empleados no familiares

• Encuentros familiares



Las Prácticas más efectivas para 

proteger y preservar las Empresas 

Familiares son:

• Trabajar en un entendimiento o acuerdo:

– que fortalezca la unión familiar

• Fortalecer Juntas Directivas:

– con participación de independientes.



Oportunidades y

Requerimientos del

Negocio

Control

Carreras

Capital

Conflicto

Cultura

Aspiraciones y 

Necesidades 

de la Familia

Dilemas de 

una EF

Un buen acuerdo familiar 

estabiliza la balanza



Prioridades Diferentes

Sistema 

Familiar

Sistema 

Empresarial

1. Problemas    

Emocionales.

2. Necesidades 

Familiares.

3. Mantener 

Estabilidad.

1. Producir 

Resultados.

2. Demandas del 

Negocio.

3. Promover el 

cambio



• El Protocolo hay que tomarlo con alegría.

• Previamente hacer una Evaluación y Diagnóstico 

• Más importante que el documento es el proceso.

• Primero trabajar en los consensos.

• Los puntos de disenso para el final.

• Acordar puntos básicos del gobierno de la familia:

– Composición del Consejo de Familia

– Multigeneracional y equidad de genero

– Con representación de todas las ramas familiares

– Máximo 10 personas

• Acordar puntos básicos del gobierno de la empresa:

– Perfil y número de directores

– Cuantos familiares y cuantos independientes

– Máximo 7 personas



• El Protocolo lo elabora el Consejo de Familia:

– Nombrar presidente y secretario

– Un plan de Reuniones

– Agendas de Trabajo

– Un facilitador externo es de gran ayuda

– Los miembros del Consejo deben informar a sus 

respectivas ramas familiares sobre los avances.



Ejemplo Agenda de las Sesiones



SESION 1. VISION, VALORES, EXPECTATIVAS, COMPROMISOS,

ORGANOS DE GOBIERNO, RESOLUCION DE CONFLICTOS.

1. Visión de las familias sobre los compromisos con la EF y su continuidad.

2. Precisar cuáles de los valores se deben fortalecer con el tiempo (Ortodoxia,

transparencia, sostenibilidad, austeridad, trabajo, respeto, etc.).

3. Cuál debe ser el relacionamiento de las familias hacia la empresa y con el

equipo de administración.

4. Que esperan las familias de los negocios familiares.

5. Órganos de gobierno de la familia: El Consejo de Familiares y la Asamblea de

Familia.

6. Mecanismos de resolución de conflictos.



SESION 2. DESARROLLO PROFESIONAL, POLITICAS EMPLEO,

FAMILIARES CONTRATISTAS.

1. Educación y desarrollo profesional de las próximas generaciones.

2. Políticas de empleo para los familiares en la empresa.

3. En caso de tener familiares vinculados con la empresa, cómo será su tratamiento.

4. Políticas con accionistas o herederos que sean contratistas, proveedores o

competencia.

5. Definición de fórmulas para la salida de los accionistas que quieran retirarse de la

empresa.

6. La sucesión ejecutiva en la empresa es un tema de la JD, pero se debe definir hasta

qué punto los accionistas participarán en dicho proceso.



SESION 3. ACCIONES, ACUERDOS, REPRESENTACION DE

ACCIONISTAS.

1. Políticas sobre la propiedad de acciones, clases de acciones y transferencia de

propiedad de las mismas.

2. Acuerdos sobre la compra-venta de acciones y/o de la propiedad y tipos de acuerdos

(Presentes o futuros).

3. Documentos que deben regir las relaciones entre familiares accionistas y/o herederos.

4. Composición del directorio

5. Representación de los accionistas en el directorio y en otras entidades.

6. Reuniones de accionistas, sus relaciones con el directorio y con el consejo de familia.

7. Reglas para la operación del directorio.



SESION 4. DIVIDENDOS, RIESGOS, LIQUIDEZ Y CAPITAL DE

RIESGO.

1. Política de dividendos.

2. Políticas relacionadas con el riesgo.

3. Política de liquidez.

4. Fondo de capital riesgo para patrocinar el desarrollo de nuevos emprendimientos o

nuevas iniciativas de los herederos.



Video Sugerido

http://sdj.com.co/protocolo-en-uriach/

https://www.youtube.com/watch?v=Zwo_8ykL37Y&t=
http://sdj.com.co/protocolo-en-uriach/


http://sdj.com.co/pensando-

futuro-341-anos/

Lectura Sugerida

http://sdj.com.co/pensando-futuro-341-anos/


Lectura Sugerida

Las EF en Europa Vs. Latinoamérica

https://sdj.com.co/las-empresas-familiares-no-solo-necesitan-capital/


Razón del Directorio

• Una Asamblea no puede Administrar

• Esta delega Admon. en el Directorio

• El Directorio es el Cerebro de la Cía.

• Directores: Toda su capacidad para la Cía.

• El día a día se delega en la Alta Gerencia

• En Latinoamérica

– No hay conciencia del valor del Directorio



El Directorio según Andy Groove:

• Garantizar el éxito de la compañía a LP,

• Más allá que el periodo del presidente ejecutivo,

• Sin importar los cambios del mercado,

• Ni los ciclos de los productos.

• El Directorio es el giroscopio de la empresa,

– Le facilita navegar hacia la meta,

– Sin importar como esté el tiempo.





Lectura Recomendada

https://sdj.com.co/una-veeduria-para-el-

futuro/

https://sdj.com.co/una-veeduria-para-el-futuro/


Funciones del Directorio

• Definir con la Alta Gerencia la estrategia

• Supervisar que la gestión esté alineada con la estrategia

• Monitorear planes de sucesión principales ejecutivos. 

• Definir Políticas de la Cía.

• Aprobar el presupuesto anual

• Evaluar a la Alta Gerencia

• Seguimiento al sistema de control interno.

• Evaluar con la A. G. los riesgos

• Fijar políticas de comunicación con accionistas y grupos 
de interés

• Nombramiento y remuneración de la A. G.

• Proponer a la Asamblea repartición de dividendos



Entre las principales funciones del directorio:

Definir con la Alta Gerencia la estrategia

Video Recomendado

Metodología para una Estrategia

https://sdj.com.co/asp-global-webinar-june-15-2022-strategy-why-does-it-fail-and-how-to-fix-it/


La Estrategia

Son pocos los Directorios que trabajan en 
estrategia

Razones:

- Composición del Directorio

- Cultura del equipo de gerencia



Directores y Admon. deben aprender que 

“Nadie es Eterno”

Carrera / Ciclo Laboral

1ra Generación 2da Generación
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Video Sugerido

Las Evaluaciones en la junta directiva del

GRUPO SURA

https://sdj.com.co/desarrollo-del-talento-las-sucesiones/
https://sdj.com.co/desarrollo-del-talento-las-sucesiones/


Lectura Sugerida

La Formación y Evaluación

Del Talento

https://sdj.com.co/mapeando-talento/
https://sdj.com.co/mapeando-talento/


La Mecánica del Directorio

• Se debe reunir entre 6 y 12 veces al año

• Elabora calendario de sesiones anual

• Siempre deben asistir todos los directores

• Conocer la información antes de la junta

• Autoevaluar su gestión una vez al año



Selección de los Directores

• Los nombra la asamblea

• Principales Requisitos:

– Prestigio Profesional, experiencia y Honorabilidad

– No tener vinculaciones con competidores

– No pertenecer a más de 5 Directorios

– Tener perfiles complementarios

• La evaluación de los Directores



Lectura Sugerida

http://sdj.com.co/adios-la-sala-

juntas/

http://sdj.com.co/adios-la-sala-juntas/


El Presidente y el Secretario del 

Directorio

• El Presidente:

– Se recomienda uno de los Independientes

– Con el PE propone plan de juntas del año

– Revisa con el PE y Sec. las actas

– La Prejunta

– Es el moderador de la junta

• El Secretario:

– Redacta las actas

– Orienta jurídicamente a los directores



Lectura sugerida:

El presidente del directorio

https://sdj.com.co/es-usted-presidente/


Dimensión del Directorio

• La Asamblea determina el Nro.

• Debe quedar plasmado en los estatutos

• Un Directorio debe decidir por consenso

• Se recomienda:

– Mayoría de directores independientes

– Un número impar

• Empresas de menos de US $ 10 millones de Vtas.

– Tres directores son más que suficientes



Tipos de Directores

• Internos o Ejecutivos

• Externos:

– No Independientes: Un accionista, proveedor, etc.

• Independientes

– No pertenece a ninguno de los anteriores

• Encuesta de McKinsey

– 67% respaldan presencia de los independientes

• Supersociedades de Colombia:

– Sólo 36% de las empresas tiene independientes



El Directorio tiene que medir la 

Salud de la Compañía:

-Finanzas

-Operaciones

-Organización

-Mercados

-Red de Conexiones

Indicadores 

Históricos

Indicadores 

Predictivos



Aprender de un Caso 

https://sdj.com.co/casos-de-exito/gobierno-primero-la-familia-la-empresa/


• Ustedes deben convivir con las dos culturas:

– Conservar la tradición familiar

– Promover el cambio empresarial

• Ese es su reto

Muchas Gracias


