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“Las empresas familiares 
afrontan riesgos propios de 
su naturaleza. Enfrentarlos 
adecuada y oportunamente 
garantiza la trascendencia de 
la empresa y el legado de 
sus fundadores.”

Wilson Herrera
Director 
Unidad Estrategia Familiar

De las empresas familiares espera 
que sus ingresos crezcan durante 
los próximos dos años.

Siente que tener claro los valores 
constituye una ventaja competitiva.
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A partir de los estudios globales y 
locales, que realiza PwC sobre las 
empresas de Familia



Propiedad

Patrimonio

Gobierno

Próximas generaciones
Patrimonio familiar

Apoyamos a las empresas familiares en 
el proceso de desarrollo de su estrategia 
familiar y su estrategia de negocio.
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Nuestros expertos se encuentran en las diferentes 
líneas de Unidad de Estrategia Familiar
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