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Emprendimiento
Detrás de una empresa familiar siempre
hay una historia con nombres y
apellidos: la de aquellas personas que
tuvieron una idea de negocio y pusieron
todo su empeño en hacerla realidad.
Son hombres y mujeres que, unidos por
lazos familiares y por un objetivo común,
convirtieron esa idea inicial en un
proyecto de vida.

Esfuerzo

Ilusión, sacrificio y muchas horas de
trabajo. Los inicios nunca son fáciles
pero la constancia, la confianza y el
esfuerzo de toda la familia son las
herramientas del empresario familiar
para sortear los contratiempos que se
puede encontrar para alcanzar su fin:
crear riqueza y empleo en su entorno.

Compromiso
Las empresas familiares son organizaciones comprometidas: sus propietarios
trabajan duramente para alcanzar el
éxito a largo plazo, por encima de la búsqueda de beneficios inmediatos.
Es una cultura empresarial sólida que se
impregna en el resto de miembros de la
empresa.

Cercanía
La empresa familiar está a tu lado.
Nueve de cada diez empresas que tienes
a tu alrededor son familiares, desde la
pequeña mercería de tu barrio, hasta
grandes cadenas de alimentación o ropa.
Porque todas tienen algo en común: son
empresas cuya propiedad y toma de
decisión está mayoritariamente en
manos de una misma familia.

Empleo
¿Sabías que 7 de cada 10 personas que
trabajan en el sector privado lo hacen en
una empresa familiar? ¿Y que 4 de cada 5
estudiantes terminan trabajando en
ellas?
Y es que estas empresas son el mayor
generador de empleo en nuestro país,
con más de 6,5 millones de puestos de
trabajo Y también son una importante
fuente de riqueza: más de la mitad del
PIB del sector de privado procede de la
actividad de estas compañías.

Calidad

La familia empresaria asocia su nombre y
reputación a su empresa por lo que la
preocupación por mantener e incrementar la
calidad de sus productos y la satisfacción de
sus empleados, clientes y proveedores es una
constante en su actividad y clave del éxito en
estas compañías.

Liderazgo
Su apuesta por el largo plazo y rapidez
en la toma de decisiones hacen que las
empresas familiares sobrevivan mejor a
las
crisis.
La
experiencia
y
conocimientos adquiridos a lo largo de
generaciones y su capacidad para
innovar y adaptarse las sitúan a la
cabeza de muchos sectores productivos.

Arraigo
Las empresas familiares son empresas
con raíces. Tienen unos estrechos vínculos con el territorio en el que nacieron
que les llevan a mantener sus centros de
decisión en su lugar de origen, contribuyendo activamente al desarrollo económico y social de su entorno.

Continuidad

La empresa familiar es concebida como
un proyecto de vida de varias
generaciones, que deben formarse y
cualificarse para asumir las riendas del
negocio familiar.
El proceso de sucesión se convierte así
en un momento clave para la continuidad
de estas empresas.

