DIMENSIÓN ECONÓMICA

GOBERNANZA PARA
EMPRESAS FAMILIARES
JUSTIFICACIÓN

Las empresas familiares son la forma de organización comercial más antigua y predominante
del mundo, y presentan desafíos únicos en cuanto a sus estructuras y planificación a futuro.
En Costa Rica, un 79% de las empresas son familiares (Cámara de Empresas Familiares).

VALOR PARA LA
EMPRESA

Es un hecho que la mayoría de las empresas familiares tienen una vida muy corta (no
sobreviven más allá de la tercera generación) por la falta de preparación de las generaciones
sucesivas para dar continuidad al negocio y manejar una demanda creciente mientras se
maneja una familia cada vez mayor.
Estos servicios pretenden instalar capacidades en las empresas familiares que les permita
instaurar estructuras y prácticas para mitigar sus desafíos (complejidad, informalidad, falta
de disciplina) y potenciar sus fortalezas (compromiso, continuidad del conocimiento y
confiabilidad).
CHARLA IN HOUSE: Duración: 1.5 horas / Costo: asociadas: $300 / no asociadas: $450
Concepto de empresa familiar
Gobierno corporativo y empresa familiar (propiedad, familia, empresa)
TALLER IN HOUSE: Duración: 3 horas / Costo: asociadas: $550 / no asociadas: $825.

DESCRIPCIÓN
DEL SERVICIO

Empresa familiar
Gobierno corporativo (propiedad, familia, empresa)
Planificación de la sucesión
Como diseñar la hoja de ruta en cuanto a metas, familia, riqueza, empresa y legado.
SERVICIO ESPECIALIZADO: Duración y costo: a definir según las necesidades de las
empresas.
Servicio in house adecuado a la realidad de la empresa y al sector económico al que
pertenece. El servicio se adecúa a los requerimientos de cada empresa, lo que puede incluir
varias charlas, talleres y un seguimiento técnico especializado sobre temas que las empresas
deben tener cuenta, como gobierno familiar, los papeles de los miembros de la familia en la
empresa familiar, diseño a la medida de planificación de sucesión, entre otros.

+ INFO
María Fernanda Pérez, Directora Dimensión Económica
mariafernandaperez@aedcr.com / 2231 2081 ext. 280
Ximena Araya, Asesora de Sostenibilidad
ximenaaraya@aedcr.com / 2231-2081 ext. 107
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