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Si bien la inmensa mayoría 
de las empresas familia-
res en el mundo son uni-
familiares, es decir, de 

propiedad de una sola familia, 
también existen lo que se conoce 
como empresas multi-familia-
res. Estas son aquellas en que la 
propiedad y dirección de la em-
presa está en manos de dos o más 
familias diferentes. Algunos sos-
tienen que estas compañías no 
son realmente empresas familia-
res porque se trata de familias 
sin relación de parentesco entre 
ellas. Yo pienso que constituyen 
un tipo especial de empresas fa-
miliares porque si bien no tienen 
lazos de sangre, con el tiempo 
van entretejiendo una historia, 
tradición y valores que las hacen 
muy parecidas a las empresas 
uni-familiares. 

Típicamente, las empresas mul-
ti-familiares suelen nacer de dos 
o más amigos que se asocian para 
iniciar un negocio, o para com-
prar una empresa en marcha. 
Muchas veces son compañeros de 

presa, se empieza a gestar la em-
presa multi-familiar.  

En nuestro país, muchas empre-
sas inmobiliarias, constructoras o 
de ingeniería son multi-familia-
res. Por ejemplo, SalfaCorp, Eche-
verría Izquierdo y Sigdo Koppers. 
Desde luego, también las hay en 
otros rubros. Entre las grandes 
empresas, y concretamente en la 
Bolsa de Comercio de Santiago, 
también hay muchas empresas 
multi-familiares. Entre ellas po-
demos encontrar a destacadas 
compañías, tales como Falabella, 
Banmédica, Entel, Concha y Toro, 
LATAM, Parque Arauco y, hasta 
hace poco, a CGE y Gasco.  

Las empresas multi-familiares 
suelen asemejarse a las empresas 
de primos lejanos, es decir, de se-
gundo o más grados. Esto porque 
si bien los socios se conocen mu-
cho y normalmente son amigos 
que se tienen gran afecto, sus hi-
jos se conocen mucho menos y 
normalmente no hay amistad en-
tre ellos. Como tampoco hay vín-
culos de sangre, es difícil que estas 

empresas perduren en el tiempo 
como multi-familiares. Algo pare-
cido suele ocurrir en las empresas 
de primos lejanos, porque la san-
gre se ha diluido mucho y sienten 
que ya no tienen mucho en co-
mún, a menos que la familia se 
haya preocupado ex profeso por 
mantener un “sueño empresarial”  
a través de las generaciones. 

Las empresas multi-familiares 
suelen caracterizarse por tener di-
ferentes culturas, propias de los 
valores, estilos y conductas que 
trae consigo cada familia desde su 
hogar. Este es especialmente el 
caso de empresas que han crecido 
producto de la fusión de empresas 
uni-familiares. Sin embargo, las 
empresas multi-familiares exito-
sas suelen crear una cultura pro-
pia y única, e intentan preservarla 
a través de las generaciones. 

Existen varios tipos de empresas 
multi-familiares. Una clasifica-
ción típica las distingue por el nú-
mero de familias que participan 
en la propiedad. Así podemos en-
contrar empresas bi-familiares, 

tri-familiares, y hasta de cuatro o 
cinco familias. Indudablemente, a 
medida que el número de familias 
socias crece, la complejidad tien-
de a aumentar y es necesario que 
se organicen para poder manejar 
dicha complejidad. 

Una segunda clasificación de las 
empresas multi-familiares, mu-
cho más útil e interesante en mi 
opinión, es de acuerdo a la partici-
pación accionaria y control de las 
familias accionistas. Esta clasifi-
cación discrimina respecto de la 
dinámica de las relaciones de po-
der. Así podemos encontrar al 
menos tres casos: 1) Empresas de 
propiedad igualitaria; 2) Empre-
sas de propiedad desigual, pero 
donde ninguna familia controla; 
3) Empresas donde una familia 
controla y las demás son minori-
tarias. En la columna del próximo 
mes explicaremos en detalle estos 
tres tipos de empresa multi-fami-
liar y analizaremos cómo sus ca-
racterísticas y relaciones de poder 
influyen y determinan su conti-
nuidad en el tiempo.
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colegio o de universidad que con-
ciben una idea durante los estu-
dios y luego, al terminarlos, deci-
den ponerla en práctica. Con el 
correr del tiempo, estos amigos y 
socios emprendedores empiezan 
a sentir el deseo de la trascen-
dencia y continuidad de la em-
presa, con lo que animan a sus 
hijos a incorporarse al negocio. 
Cuando éstos ingresan a la em-


