Favorecemos el desarrollo de familias empresarias
y de empresas administradas por sus dueños.

A qué nos
dedicamos

Algunas de las necesidades
que nos plantean frecuentemente:

Nuestros servicios
están orientados a todos
aquellos que buscan
además de consolidar,
profesionalizar
y proyectar sus
empresas, lograr
la armonía familiar
y el desarrollo integral
de las personas

• Organizar la empresa
• Lograr una visión compartida
• Favorecer ámbitos de
comunicación e información
para la toma de decisiones
• Contar con una estructura
acorde a la evolución de la
empresa y la familia
• Clarificar roles, funciones
y responsabilidades
• Incentivar el trabajo en equipo

• Involucrar a las nuevas
generaciones
• Delegar responsabilidades
directivas y gerenciales
• Establecer remuneraciones
y retribuciones a los miembros
de la familia
• Lograr criterios de equidad
entre socios
• Compartir información
a los familiares, trabajen
o no en la empresa

Para dar respuesta a las necesidades planteadas
por nuestros clientes, proponemos:
Diagnóstico
e identificación
de cursos de acción.

Facilitación
de la convivencia
intergeneracional.

Acompañamiento
en la implementación
de cursos de acción,
órganos de gobierno,
coaching.

Servicios complementarios
Evaluación de personas,
análisis de escenarios,
diseño organizacional,
diseño de la estructura jurídica,
y valuación de la empresa

Nuestra misión
Favorecemos la consolidación y evolución
de las empresas familiares y empresas administradas
por sus dueños desde cuatro dimensiones esenciales:
la sustentabilidad empresaria, la armonía
de los vínculos, el desarrollo integral de las personas
y la contribución al bien común, impactando
de forma significativa al tejido económico y social.

El equipo

Nuestro enfoque

Somos un equipo de expertos

Encontramos soluciones en

interdisciplinario, con más

familia para la familia

de 17 años de trayectoria

empresaria, sin perder la

en el asesoramiento a familias

esencia de su cultura y valores.

empresarias, en constante
desarrollo.

Orientamos nuestras propuestas
a una implementación realista y

Nos diferencia un enfoque

posible, comprendiendo y

humano que acompaña

ayudando a actuar ante cada

al enfoque del management

problemática.

la capacidad de transmitir
y empatizar con el otro

Planificamos estratégicamente

y el esfuerzo en respetar,

junto a la familia empresaria,

interpelar y resignificar

mirando la empresa, la familia y

la cultura organizacional

la persona, gestionando

a la que se acompaña.

conjuntamente la propiedad, la

Valoramos facilitar espacios

dirección y la gestión.

de reflexión, diálogo y acción.
Ponemos todo nuestro
know-how al servicio de la
concreción de los anhelos de los
propietarios y sus grupos
familiares, logrando la armonía
necesaria para la proyección y
sustentabilidad del patrimonio
familiar.
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