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Las empresas familiares son las instituciones más
importantes a la hora de generar riqueza en los
países de habla hispana.
España
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Latinoamérica
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88.8%

57,1%

Empresas Familiares
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Interior
Bruto
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*Datos obtenidos del IEF y el IEFL

Es por eso, que desde FMNogales, siempre nos
hemos hecho la siguiente pregunta:
¿Qué características comunes tienen las empresas
familiares exitosas?

Competencias de las familias empresarias
exitosas:
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COMPETENCIAS
RELACIONALES
1. Comunicacionales.
2. Culturales.
3. Educadoras.

COMPETENCIAS DE GOBIERNO
1. Negociadoras.
2. De Gobernanza.
3. Estratégicas.

COMPETENCIAS SUCESORIAS
1. En Políticas Sucesorias.
2. En Itinerarios de Carrera Profesional.
3. En Liderazgos Sucesorios.

COMPETENCIAS DE
ACOMPAÑAMIENTO EXTERNO
1. En la Elección de Asesores Profesionales.
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COMPETENCIAS
RELACIONALES

Las comunicaciones familiares fluidas y eficaces en las
familias empresarias:
a. En el ámbito privado o intrafamiliar.
b. En el ámbito empresarial.
c. En el ámbito de las relaciones públicas.
Las competencias culturales en las familias empresarias:
a. Como competencia generadora de Valores e
Identidad.
b. Como competencia generadora de la competitividad.
Las competencias educadoras en las
familias empresarias:
a. Competencias Emprendedoras.
b. Competencias Profesionales.
c. Competencias Políticas.
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COMPETENCIAS
DE GOBIERNO

Las competencias Negociadoras en las familias
empresarias:
a.
b.
c.
d.

A nivel intergeneracional.
Entre ramas familiares.
Entre la familia y sus trabajadores.
Con los mercados y entornos en los que opera.

Las competencias de Gobernanza en las familias
empresarias:
a. Durante la primera generación.
b. Durante la segunda generación.
c. Durante la tercera generación.
Las hábiles competencias
estratégicas:
a. Control en los procesos de
crecimiento.
b. Control de la riqueza
patrimonial.

3

COMPETENCIAS
SUCESORIAS

Las competencias políticas en consensos sucesorios:
a. Función Política en la familia.
b. Función Estratégica en la empresa.
Las competencias en el desarrollo de carreras
profesionales sucesorias:
a. En el Equipo de Gerencia.
b. En el Consejo de Administración.
c. En el Consejo de Familia.
Las competencias en Liderazgos Sucesorios:
a. Características
fundamentales para ser un
sucesor líder en la empresa
familiar.
i. En el ámbito de la
empresa.
ii. En el ámbito de la
familia.
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COMPETENCIAS
DE ASESORAMIENTO
EXTERNO

En la elección de Asesores Profesionales:
a. Servicio de coaching en Funciones Profesionales.
b. Servicio de mentorización en Funciones Psicosociales.

"Como asesor sea positivo siempre,
vea siempre la parte positiva
de cada uno de los miembros de la familia.
Es la mejor forma de conseguir
el apoyo de ellos en la solución."
Fernando Nogales

Déjame decirte una cosa más...

Sin lugar a dudas, estas son las variables que durante mis 30 años de
experiencia asesorando empresas familiares he visto que hacían
exitosas a las empresas familiares con las que he trabajado.
Por supuesto, todas las empresas tienen sus puntos débiles y es
precisamente eso lo que causó el habernos conocido
profesionalmente.
Ahora bien, todas ellas saben que se avanza apoyándose en algunas
competencias clave.
Por lo que estoy seguro que tenerlas en
cuenta serán de gran utilidad para todas
aquellas empresas familiares en sus
procesos de profesionalización como
familias empresarias.
Es por todo esto, que decidí sintetizar
mis años de experiencia con las
empresas familiares en la obra "Los diez
secretos del éxito de las empresas
familiares".
En la cuál desarrollo cada uno de estos
puntos claves para el éxito de las
familias empresarias y añado algunas
casuísticas.

Podéis encontrar el libro
haciendo clic

AQUÍ
o en el apartado librería de
www.fmnogales.com

Para cualquier consulta podeis
contactarme a través de nuestra
página web corporativa.
Un cordial saludo,

