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“Ayudamos a 
familias empresarias 
a mantener el éxito 

a través de las 
generaciones”

Expertos en continuidad 
de la Empresa Familiar
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¿Quiénes somos?
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¿Qué nos hace distintos?
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• No somos teóricos
• Rigor
• Buscamos eficacia empresarial +

armonía familiar
• Alineamos estrategia familiar i

empresarial
• No nos quedamos solo en la parte

legal. Buscamos las mejores
soluciones de continuidad junto con
la familia y después hacemos el
acompañamiento



El reto de las empresas familiares
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3a 
generación

2a 
generación

1a 
generación 100%

33%

13%

• Solo 13 de cada 100 empresas familiares
consiguen llegar a la tercera generación
(según datos del Instituto de la Empresa
Familiar)

• La mitad de la mortalidad en el traspaso
a la segunda generación de la familia es
consecuencia de problemas familiares
(según datos de la Asociación Andaluza
de la Empresa Familiar)

RETO: Superar las dificultades y alcanzar el relevo generacional

El reto de las empresas familiares. Problemas recurrentes



Problemas recurrentes en la gestión de la empresa

1. El éxito
2. Diferencias de visión compartida

3. Repetir el modelo del fundador

4. No tener un plan estratégico (documento
estratégico)

5. El modelo de negocio es obsoleto
6. Falta de profesionalización

7. Falta de diferenciación estructural

8. No trabajar el valor percibido

9. Pérdida del espíritu emprendedor

10. Problemas de comunicación
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Problemas recurrentes en las relaciones familia-empresa

1. Diferencias de visión compartida (como socios)
2. Falta de unidad familiar

3. Compromiso

4. Confundir remuneración trabajador / propietario

5. Trabajo intergeneracional

6. Trabajo en equipo entre hermanos
7. Trabajo en equipo entre primos

8. Nepotismo

9. Ausencia o uso inadecuado de los órganos de gobierno

10. Los familiares políticos y familia extensa

FAMILIA

PROPIEDAD

EMPRESA
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¿Cómo ayudamos a las familias empresarias?
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SOLUCIÓN: En Family Business Solutions colaboramos con familias 
empresarias en temas de continuidad, tanto en la gestión como 

en las relaciones familia-empresa: planificación estratégica familiar 
y empresarial, órganos de gobierno, Protocolo familiar, Pactos 

de familia, mejora de la comunicación intergeneracional y entre 
hermanos y primos, etc. 

“Ayudamos a familias empresarias a mantener el éxito a través de les generaciones”



¿Qué hacemos?
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Relevo 
generacional

Trabajo entre 
hermanos 
y primos

Mejorar la 
comunicación 
con familiares y 

accionistas

Órganos de 
gobierno 

empresariales y 
familiares

Coaching de 
la generación 

entrante y 
saliente

Reestructuración 
patrimonial Profesionalización

Gestión de 
conflictos

Talleres in 
company

Trabajo 
intergeneracional

Protocolo Familiar

Pactos de Familia

Charlas y 
conferencias

Planificación 
estratégica

Optimización 
fiscal



¿Qué se “compra” con este tipo de servicios?
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• Tranquilidad
• Orden

• Poder construir sobre cimientos
sólidos

• Alcanzar eficacia empresarial y
armonía familiar



Tipología de clientes
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Hemos ayudado directamente en el relevo 
generacional de más de 50 empresas familiares 

de diferentes sectores  y en diferentes 
momentos generacionales. Además, a través 

de formaciones, talleres y conferencias 
también hemos podido colaborar con varios 

centenares de empresas familiares.

Empresas familiares que han confiado en nosotros



Colaboraciones: Asociaciones empresariales
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Colaboraciones: Medios de comunicación
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Gracias

+34 93 467 21 59

info@fb-solutions.es

Travessera de Gracia 15, Entlo. 2ª, Barcelona


