INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

PROGRAMA DE DESARROLLO DE
EMPRESAS FAMILIARES MANUFACTURERAS

En el marco del convenio de colaboración y asistencia técnica firmado recientemente entre el Ministerio de Industria, Comercio
y Mipymes (MICM) y la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), el MICM, a través del Viceministerio de Desarrollo
Industrial, patrocinará junto a la AIREN la iniciativa: “Programa de Desarrollo de Empresas Familiares Manufactureras”.

EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO DIRIGIDO A INDUSTRIAS FAMILIARES ES CONTRIBUIR A FORTALECER SUS CAPACIDADES DE:

Organización

Ejecución

Comunicación

Diálogo

Consenso

Estas herramientas son indispensables para su permanencia en el tiempo, basado en un modelo que se fundamenta en la armonía familiar y la rentabilidad del negocio.
Este programa está encaminado a replicar a inicios del año 2021 el proceso de asistencia técnica y capacitación a 8 industrias familiares manufactureras.

DATOS IMPORTANTES DEL PROYECTO, LAS INDUSTRIAS FAMILIARES CONSTITUYEN:

1. Entre el 80% al 90% de todos
los negocios, en casi todos los países.

2. Emplean al 85% de la
fuerza laboral.

3. De las Industrias familiares que nacen, el 70% muere en
una segunda generación y solo el 15% llega a la tercera.

ESTA TASA DE MORTALIDAD SE DEBE PRINCIPALMENTE A:

Falta de planificación
de la sucesión

Falta de profesionalización

Alto nivel de conflictos
a nivel de la familia

COMPONENTES DEL PROYECTO

1- Sensibilización:
Este componente busca concienciar a las Industrias
familiares manufactureras sobre la importancia de la
definición de los órganos de gobierno y de la firma
Protocolo Familiar para la comprensión de la problemática
y motivarles a iniciar el proceso de consultoría.

2-Implantación de órganos de gobierno y firma de protocolos:
Implantar en 8 Industrias familiares manufactureras, órganos de
gobierno corporativo y la firma del protocolo familiar es el objetivo de
este componente. Esta fase comprende: Diagnóstico y plan de acción,
Desarrollo de la consultoría y Redacción y firma del protocol.

3- Comunicación de resultados:
Reconocer empresas beneficiarias a través
de la entrega de certificados y difundir los
resultados alcanzados.

BENEFICIARIOS
LABORATORIOS RANGEL, S.R.L
TRANSVAS, S.A.

PROCESADORA DE TABACO SAN VÍCTOR, S.R.L.
DULCERÍA PILOTO, S.R.L.

STEELTEC, S.R.L.

LABORATORIO FERSUAZ FARMACÉUTICA, S.R.L.
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