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Resumen de la Conferencia 
 
Resumen:  
La visión 
            La visión de la empresa marca la dirección en el largo plazo, orienta y aporta 

información acerca de dónde quiere estar la compañía en el futuro, cuál es su 
propósito. Se trata de un concepto a medio-largo plazo, pero que ha de ser revisado 
y redefinirse para garantizar la adaptación de la empresa a los cambios del entorno. 
La visión debe ser fuente de inspiración para el proyecto de la familia empresaria y 
ayudar a todos los comprometidos con la empresa familiar a trabajar por un motivo 
común y en una misma dirección. De este modo, permitirá enfocar en la dirección 
más correcta las fuerzas creativas y servir de guía en momentos de duda o dificultad. 

 
La misión 

         La misión define cómo interactuará la empresa con el resto de agentes que se 
verán inmersos en su actividad. No debe ser un mero ejercicio descriptivo, sino que 
tiene que poner de relieve desde el principio las ventajas, las diferencias y los rasgos 
característicos que serán la enseña de la empresa. 

 
Los valores 

Los valores son la base de toda la arquitectura que sustenta la empresa familiar. 
Debemos distinguir entre valores corporativos y valores familiares. Los primeros son el 
origen de las creencias esenciales defendidas y valoradas por la empresa, y sobre ellos 
se  asienta la cultura organizativa; los segundos  definen el carácter fundamental de la 
familia empresaria. En el caso de las empresas familiares, obviamente, valores 
corporativos y familiares deben ser coincidentes o al menos estar en plena sintonía.  

 
 


