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A partir de los estudios globales y
locales, que realiza PwC sobre las
empresas de Familia

82%
“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

Socio
Unidad Estrategia Familiar

de las empresas familiares en
Colombia esperan que sus
ingresos crezcan durante los
próximos dos años.

86%
conoce con exactitud cuáles
son los valores y propósitos de
la empresa.
Expectativas de la
siguiente generación:

74%

ganar
experiencia
fuera de la
empresa
familiar

71%

55%

seguir las
expectativas
ganar
de un trabajo
experiencia
específico
dentro del
negocio
familiar

Escanea el código
para leer la publicación
Empresas familiares en
Colombia: un legado
que trasciende.
Fuente: PwC Family Business 2019
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Apoyamos a las empresas familiares en
el proceso de desarrollo de su estrategia
familiar y su estrategia de negocio.
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Gobierno

Nuestros expertos se encuentran en las diferentes
líneas de Unidad de Estrategia Familiar
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legal

¿Por qué
PwC?

Gestión
patrimonial
y tributaria

Acuerdos,
sucesiones,
conflictos

Entendemos la realidad
de los negocios familiares
en Colombia

158 países,
una sola red

Equipo
Multidisciplinario

Más de 10 años de
experiencia con empresas
familiares colombianas
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