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¿Por qué son relevantes
las empresas familiares?

Fuente:
• RUS, Salvador y María Pilar Rodríguez. 

“¿Qué es la Empresa Familiar?” En: 
Manual de la Empresa Familiar. Juan 
Corona (editor). Ediciones Deusto: 
Barcelona, 2005. p.26. 

• Encuesta familias empresarias de EY, 2019.



¿Qué significa la PROFESIONALIZACIÓN 
de una familia empresaria?

Implementación de 
buenas prácticas 

Equipo de alto desempeño 

PROCESO RESULTADO

Personas

Talento

Entrenamiento

Grupo humano disciplinado, posicionado 
sistémica y estratégicamente, que crea 

valor individual y colectivamente:

Familiar                              
Confianza + compromiso  

UNIDAD FAMILIAR

Empresarial                              
Rentabilidad + Satisfacción 

COMPETITIVIDAD

Organizacional

Contexto

Sistema

PermanenteProgresivo



Teoría de la Dinámica de la Familia 
Empresaria

Desarrollo de la Familia Empresaria
+

+

0

Emprendedor
Familia 

empresaria

Visión

Liderazgo

Cultura familiar Regular

Potenciar y consensuar

Alinear



El protocolo familiar como Proceso de 
Alineamiento de Intereses Familiares

• Invertir patrimonio 
familiar en sectores 
de su expertise.

• Recibir mayores 
dividendos.

• Carácter rotativo del 
cargo de presidente 
del Directorio

Julio Zambrano
3 hijos entre 11 y 16 años

Patricia 
Zambrano
2 hijos entre 1 y 4

Enrique 
Zambrano
2 hijos entre 4 y 8

Julieta 
Zambrano

5 hijos entre 1 y 16 años

• Trabajo futuro de 
hijos de acuerdo a 
sus estudios.

• Continuidad del 
esposo en el cargo 
de la empresa 
familiar.

• Diversificación de la 
inversión del 
patrimonio familiar

• Apoyo del nuevo 
emprendimiento del 
esposo.

• Iniciar el proceso de 
diversificación 
empresarial.

• Tener un cargo en la 
empresa familiar por 
su perfil profesional.

• Continuidad de su 
liderazgo.

• La profesionalización de 
los cargos de la empresa 
familiar.

• Reinversión de 
utilidades para 
crecimiento de la 
empresa familiar.
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Intereses alineados

Intereses desalineados
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La creación de valor y el alineamiento de 
intereses

http://semanaeconomica.com/escala-
global/2012/12/18/donofrio-como-la-sunat-
cerca-de-ti/

http://elcomercio.pe/economia/negocios/reco
rdando-compra-frio-gigante-donofrio-noticia-
1762691

http://gestion.pe/empresas/alicorp-
firma-contrato-comprar-productora-
sayon-2055232

http://semanaeconomica.com/escala-global/2012/12/18/donofrio-como-la-sunat-cerca-de-ti/
http://elcomercio.pe/economia/negocios/recordando-compra-frio-gigante-donofrio-noticia-1762691
http://gestion.pe/empresas/alicorp-firma-contrato-comprar-productora-sayon-2055232


Mecanismos de Gobierno Corporativo

1. Protocolo 

Familiar

2. Directorio

3. Pactos de 

accionistas.

4. Planificación 

sucesión 

patrimonial

5. Asamble 

Familiar

1. Estatuto 

social.

2. Mecanismos 

informales.

Estructura 

Operativa

Estructura 

Funcional

1. Comité 

Ejecutivo

2. Planeación 

estratégica

3. Consejo 

Familiar

4. Planificación 

sucesión 

liderazgo.

Estructura 

Holding

Estructura 

Directiva

1. Family Office

2. Comité 

Familiar

3. Fundaciones
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Complejidad de la Familia

+

-

“Cuanto más compleja sea la empresa 
familiar…más desarrollada deberá estar la 
estructura de relaciones entre la familia y la 
empresa de forma que existan los suficientes 
mecanismos para encauzar y gestionar los 
(problemas)….y así evitar que la empresa 
familiar pueda tener un comportamiento 
desordenado o caótico”

Fuente: 
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/Radiografia_empr
esa_familiar_espanola.pdf

Alberto Gimeno Sandig

- MECANIMOS DE GOBIERNO CORPORATIVO  +

+

+
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http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/Radiografia_empresa_familiar_espanola.pdf


¡GRACIAS!



“Dar todo nuestro espíritu emprendedor para 
alimentar un futuro próspero”

Aldo Arboleda D.
Gerente Comercial



75%

25%

En Latinoamérica el 75% 
de los negocios son 
familiares.

Empresas 
Familiares

Familiar

Unipersonal



Recurso humano Ventas y 
marketing

Tecnología Contabilidad y 
finanzas

01 02 03 04

4 Pilares



Recurso humano Ventas y 
marketing

Tecnología Contabilidad y 
finanzas

01 02 03 04

4 Pilares



humano
Recurso Trabajo en equipo

Funciones establecidas 
para cada colaborador

01



Se habla mucho del trabajo en equipo, pero no 

se aterriza a la realidad. El trabajo en equipo no 

significa que todos aporten la misma cantidad 

de energía o hagan las mismas tareas.

Se trata de trabajar conjuntamente, para que el 

todo trabaje de manera eficiente.

Trabajo en equipo

humano
Recurso



Por ejemplo

Mientras que el padre puede encargarse de las 

finanzas, compras e inventarios, el hijo puede aportar 

en otras tareas como el control de inventarios o el 

control del efectivo.

Es decir, no medirlo en tiempo o esfuerzo, sino en qué 

tareas el miembro es más eficiente y puede aportar 

más.

Trabajo en equipo

humano
Recurso



¿Qué necesito en mi Negocio?

¿Qué rol me va a cumplir?

Definición de roles

humano
Recurso



Al trabajar con un familiar, no basta con tener la idea, 

hay que seguir los siguientes pasos:

• Tener la idea clara.

• Dividir las responsabilidades entre los familiares 

(Especialización-Profesionalización).

• Tener reglas y políticas internas 

(comportamiento/organización): separar la casa del 

trabajo.

• Definir temas económicos: salarios/Inversiones.

Definición de roles

humano
Recurso



Ciclo para involucrar a 
la familia en tu 
negocio

humano
Recurso

Remplazo o incorporaciones

Remplazo o incorporaciones

01

02

03

Comunicación
Encuentra espacios 
libres para charlar

Trabajo en equipo
tener reglas y 

políticas internas

Roles
Dejar clara la 
dinámica del 

trabajo



Recurso humano Ventas y 
marketing

Tecnología Contabilidad y 
finanzas

01 02 03 04

4 Pilares



Recurso humano Ventas y 
marketing

Tecnología Contabilidad y 
finanzas

01 02 03 04

4 Pilares



marketing
Ventas y Necesidad del cliente

Portafolio clave

Promociones 

Cross Selling

Presentación de los 
productos

02



¿Por qué es importante esta posición?

¿Cuál es la necesidad del cliente?

¿Cómo me compran?

¿Cómo capto más clientes?

¿Cuál es el portafolio y promociones que debo 

manejar?

marketing
Ventas y



Es el aspecto más importante a considerar, desde 

el punto de vista del cliente/consumidor, es la 

sazón.

No se trata de la innovación, sino de satisfacer la 

necesidad del cliente.

marketing
Ventas y



4.5 MM
De peruanos compra vía WhatsApp.

45 %
De peruanos tienen acceso al sistema 
Financiero.

17 %
De bodegas que incrementaron sus 
ventas ofrecen delivery 

66 %
De bodegas son administradas por 
mujeres

Datos del mercado

marketing
Ventas y



Tipos de consumidor

marketing
Ventas y



Métodos de pago

marketing
Ventas y

En la actualidad existen distintos 

métodos de pago, dentro de estos se 

encuentran:

POSEfectivo

PlinYape



Conocimientos claves

marketing
Ventas y

Disponibilidad

Promociones

Precios

Descuentos

Venta Cruzada



Venta cruzada

marketing
Ventas y

Es una estrategia de venta que se implementa 
cuando el vendedor ofrece uno o más 
productos adicionales diferentes al que el 
cliente ya consume o pretende comprar.



Recurso humano Ventas y 
marketing

Tecnología Contabilidad y 
finanzas

01 02 03 04

4 Pilares



Tecnología
El 17% de bodegas 
atienden mediante 
delivery.

Tipo de pago (efectivo, 
Yape, Plin, tarjeta)
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¿Las compras se están haciendo 
físicamente u online?

Tecnología



¿Las compras se están haciendo 
físicamente u online?

Tecnología

82% aún declara estar haciendo las compras 

físicamente pero tenemos un 17% que realiza 

compras vía delivery.

Este número podría aumentar a medida que las 

personas encuentren mayor rapidez en la atención 

de los mismos.

1%
Recojo en tienda

82%
Físicamente

17%
Delivery



Manejo de Redes para 
compras

Tecnología

¿Cómo vendo virtualmente?

¿Cómo capturo mayor cantidades de 

consumidores mediante redes?

¿Qué herramientas uso para captarlos? 

Desarrollo opciones para acceder a sus 

productos a través de canales de E-Commerce, 

propios.



Tips

Tecnología

Reúne los datos de tus clientes del Barrio.

Contacta con ellos a través de plataformas 
sencillas como el Whatsapp o Facebook.

Evalúa la posibilidad de atenderlos vía 
Delivery.

Difunde las promociones de la semana 
para enganchar tu servicio y liberar stock 
que se haya quedado.



Recurso humano Ventas y 
marketing

Tecnología Abastecimiento y 
finanzas

01 02 03 04

4 Pilares



Finanzas
Abastecimiento y Control de ganancias y 

gastos

Validar precios

Buenos márgenes

Abastecimiento

04



Compras y abastecimiento

Finanzas
Abastecimiento y

Cuestionamientos principales:

¿Qué compro?

¿Cuánto compro?

¿Cada cuánto tiempo compro?

¿Qué categorías son las de mayor rotación?

¿Cómo organizo mis productos?



Finanzas

Finanzas
Abastecimiento y

¿ Cuánto gasto?

¿Cuánto compro?

¿Qué compro?

¿Cuánto vendo?

¿Qué gano?



Finanzas

Finanzas
Abastecimiento y

¿Qué pasa con el entorno de mi negocio? 

El ambiente social afecta de la siguiente manera:

• Economía : Suben los precios

• Seguridad : Flujos de personas



Finanzas

Finanzas
Abastecimiento y

¿Qué pasa con el entorno de mi negocio? 

Ahora, en el ambiente familiar, el negocio se ve 

afectado por:

• Presupuesto : Sueldos, Compras, etc.

• Cambios importantes y/o conflictos 

intrafamiliares



¡Gracias!

“Dar todo nuestro espíritu emprendedor para 
alimentar un futuro próspero”



Y consultas
Preguntas



¡Tu opinión es muy importante!

Completa la breve encuesta que te hemos 
compartido por el chat.

¡Solo te tomará 1 minuto!

Link de encuesta

https://forms.gle/76nVygBMmwyNZ7qf9



Reto de la semana

Publica en tus redes sociales con el Hashtag (#) hasta el 16 de marzo: 

#RetoMMB
#MejorandoMiBodega

Una foto con todos los que 
trabajan en tu negocio

Premio:
3 kits de bebidas 



Inicia próximamente

¡Programa de formación gratuito, con 
certificado de Centrum!



Venta Digital nivel 2

10 de Marzo 2022



Visítanos en:

Gracias


