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El 77% de las sociedades de familia tiene más de 10 
años de existencia, mientras que del total de sociedades 
registradas en Bogotá  tan solo el 49% supera los 5 añosregistradas en Bogotá, tan solo el 49% supera los 5 años
de existencia

Entre las empresas con más de 30 años de Entre las empresas con más de 30 años de 
creadas predominan las sociedades limitadas 

(8%) y las sociedades anónimas (7%)



Los principales generadores de empleo 
son las sociedades de familia en el 
sector de los servicios (34%)

Las sociedades de familia vinculadas 
a la actividad industrial generan el 

28% del empleo



En las sociedades anónimas se concentra el 
61% d  l  ti  d  l  i d d  d  61% de los activos de las sociedades de 

familia, mientras las sociedades limitadas 
tienen el 20% de los activos





Los empresarios identificaron el conocimiento del 
negocio (54.1%), el compromiso más alto de los 

socios (49.8%) y la facilidad en la toma de 
decisiones (46.3%) como las principales ventajas 

de las sociedades de familia



La principales debilidades que se 
presentan en la gestión de las 
sociedades de familia son la sociedades de familia son la 
vinculación de familiares no 
capacitados (23.15), la falta de 
delimitación de responsabilidades 
de los familiares vinculados a la de los familiares vinculados a la 
empresa (23%) y la falta de 
autonomía de los familiares 
frente al fundador (21.6%)





el 8% de las sociedades de 
f ili S i d dfamilia son Sociedades por 
Acciones Simplificadas, el 31%
de éstas incorporaron en los 
estatutos la junta directivaj

En las sociedades no familiares el 48% 
son sociedades de responsabilidad 
limitada de las cuales el 21% tienen juntalimitada, de las cuales el 21% tienen junta 
directiva. A su turno, el 4% de las 
sociedades no familiares son SAS, y de 
estas últimas, el 28% cuenta con junta 
directiva.

El 52% de las sociedades de familia son 
sociedades de responsabilidad limitada.
De estas sociedades el 25% cuenta con 
junta directiva sin estar obligadas a ella.



El 82% de las juntas
directivas de las sociedades de
familia están constituidas por 
3 miembros principales y 3 3 miembros principales y 3 
suplentes

El 30% de las sociedades de familia 
que tienen junta directiva con más 

de 5 miembros tienen más de 30 
años de antigüedad



El 45,9% de las sociedades 
de familia cuenta con de familia cuenta con 
juntas directivas con 

miembros exclusivamente 
internos

Las sociedades de familia demuestran una 
preferencia a elegir miembros  preferencia a elegir miembros  
independientes (39.6%) sobre los 
miembros externos (18.4%)



El 25% de las sociedades de %
familia no tiene en cuenta la 

experiencia, calificación
y prestigio de los miembros de 

junta directivajunta directiva

Solamente el 10% de las 
sociedades de familia, evalúan a 
los candidatos a suceder a los 
altos ejecutivos, sin 
consideración a vínculos consideración a vínculos 
familiares



Mi t   l 24% d  l  i d d  d  f iliMientras que el 24% de las sociedades de familia
reportaron que contaban con un sistema de 

evaluación de la junta directiva, un porcentaje 
mayor al 27% de las sociedades que no son de y % q

familia, lo afirmaron.





Solamente el 8% de las %
sociedades de familia 
cuentan con una 
estructura de gobierno 
de la familia compuesta de la familia compuesta 
por asamblea de familia 
y consejo de familia

El 80% de las sociedades de 
familia que cuentan con órganos

de familia se encuentran aún en la de familia se encuentran aún en la 
primera generación



El 71% de las sociedades 
de familia señaló tenerde familia señaló tener
solamente asamblea de 
familia y el 21% solo 
consejo de familia 

El 69% de las sociedades de familia señaló que la 
asamblea de familia estaba compuesta solamente por los 

familiares socios de la compañía y el 18% manifestó se familiares socios de la compañía y el 18% manifestó se 
encontraban representados todos los

miembros de la familia



La mayoría de las sociedades de 
familia (62%), manifestó que su ( ), q
consejo de familia estaba compuesto 
solamente por los familiares con 
participación directa en la propiedad 
de la compañíade la compañía





El 33% d  l  i d d  El 33% de las sociedades 
de familia, manifestó

tener algún tipo de 
acuerdo entre los 

miembros
de la familia, dirigido a 

regular la relación entre
la familia y la compañíala familia y la compañía

El 82% de las sociedades de familia que 
implementaron algún acuerdo aún se 
encuentra en la generación del fundador, y 
el 15% en la segunda generación.



El 43% de las sociedades El 43% de las sociedades 
de familia afirmó tener 

documentado el acuerdo 
que regula la relación 

entre la familia y la 
empresa

El 73% de las sociedades de familia afirmó que el 
acuerdo se encontraba suscrito por los familiares 
socios o accionistas, y solamente el 10% manifestó 

 t b  it   t t  d  l  que estaba suscrito por representantes de los 
diferentes grupos familiares



Las principales razones para implementar un 
protocolo de familia o acuerdo similar son los 
conflictos entre los socios (30%), la muerte o 

ti  d l f d d  (12%)  l  id d d  t  retiro del fundador (12%) y la necesidad de tener 
reglas claras (12%)



El 55% de las sociedades 
de familia, que cuentan 

con un protocolo de 
familia, afirmó no haber 
recibido asesoría de un recibido asesoría de un 

tercero

El 68 8% d  l  i d d  El 68.8% de las sociedades 
de familia, considera útil 
contar con un modelo de 
protocolo de familiap





En el 86% de las sociedades 
de familia, el control 

administrativo se encuentra 
aún en la primera generaciónaún en la primera generación

Solamente el 5% de las 
sociedades de familia afirmó 
que el fundador ha 
establecido un momento para 
su retiro



Solamente el 10% de 
las sociedades de 
familia manifestó 

t    l  d  contar con un plan de 
sucesión

El 12% de las sociedades de familia 
implementó un protocolo de familia implementó un protocolo de familia 

debido a la muerte o el retiro del 
fundador





El 16% de las 
sociedades de 

familia manifestó 
h b  t id  haber tenido 

conflictos

El 51% de las sociedades de familia señaló la imposibilidad de 
llegar a acuerdos en decisiones sobre el futuro de la 
compañía, como la principal causa de los conflictos, el 14.3% 
la repartición de dividendos y el 13.8% las condiciones 
contractuales desiguales



Un alto porcentaje de las 
sociedades de familia (57%) 

manifestó desconocer 
métodos de solución de métodos de solución de 

conflictos

El 69.8% de las sociedades de familia, que 
manifestó conocer mecanismos de resolución de 
conflictos  mencionó a la conciliación  el 57 5% al conflictos, mencionó a la conciliación, el 57.5% al 
arreglo directo y el 43,4% al arbitraje.



El 40% de las sociedades de familia, que 
cuentan con un protocolo, manifestó que tiene 

previstos mecanismos de resolución de 
conflictos para la solución de controversias que conflictos para la solución de controversias que 

surjan de la aplicación de las cláusulas 
dispuestas en este acuerdo



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

•El 77% de las sociedades de familia analizadas tienen más de diez años de constituidas.
•Mayor sostenibilidad

•facilidad en la toma de decisiones•facilidad en la toma de decisiones
•compromiso adicional de los familiares vinculados a la compañía
•Identidad de los intereses entre la administración y los asociados

Como emprendedores los empresarios familiares pueden obtener un mejor provecho deComo emprendedores, los empresarios familiares pueden obtener un mejor provecho de 
los beneficios y apoyos dispuestos por el Estado

La planeación de largo plazo es una herramienta imprescindible para la gestión de las 
sociedades de familia

•Las sociedades de familia que más empleos generan son las que prestan servicios. 

Las políticas orientadas a la creación de empleo deberían identificar a las sociedades de 
familia prestadoras de servicio como aliados importantesfamilia prestadoras de servicio como aliados importantes

•Las SAS están ganando terreno como tipo societario adoptado por las sociedades de 
familia. 

Es importante capacitar a los empresarios familiares en la utilización de las SAS para 
evitar que la flexibilidad legal se derive en el aumento de los conflictos de las sociedades de 
familia



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Las sociedades de familia que no están obligadas legalmente a tener junta 
directiva, frecuentemente prevén dicho órgano de gobierno en sus estatutos. 

Es necesario profundizar en el entendimiento de la junta directiva como 
instancia de participación de los empresarios familiares en el desarrollo de la 
gestión de la sociedad Probablemente resultaría oportuno generar orientacionesgestión de la sociedad. Probablemente, resultaría oportuno generar orientaciones 
en este sentido

Las sociedades de familia no le atribuyen mayor importancia al fortalecimiento de 
la profesionalización de los miembros de la junta directiva. 

Es probable que sea necesario replantear las recomendaciones relacionadas 
con profesionalización de los miembros de junta, teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares de las sociedades de familia sin descuidar la 
importancia del aporte de miembros adecuadamente preparados para dirigir yimportancia del aporte de miembros adecuadamente preparados para dirigir y 
controlar la gestión empresarial.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Apenas una tercera parte de las sociedades de familia analizadas cuenta con órganos de 
gobierno de la familia. 

La primera tarea que se debe emprender para fortalecer la sostenibilidad de las 
compañías de familia debe ser la implementación de espacios de coordinación y decisión 
que permitan articular los intereses de la familia con los de la sociedad. Estas son las 
principales herramientas que se deben implementar para enfrentar el reto de la transición 

•Los protocolos de familia han sido documentados en un porcentaje muy bajo de las 
sociedades de familia analizadas

p p q p p
generacional.

sociedades de familia analizadas. 

Se ha avanzado mucho en nuestro país respecto de la estructuración de órganos y 
reglas que permitan gobernar adecuadamente las sociedades de familia. Es el momento de 
implementar estas herramientas en las compañíasimplementar estas herramientas en las compañías

•Los métodos alternativos de solución de conflictos aún son un tema inexplorado por
las sociedades de familia. 

Los esfuerzos en capacitación e implementación deben incorporar módulos especiales de 
resolución de conflictos en sociedades de familia. 



Muchas Gracias!Muchas Gracias!


