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Conozca
CACEF

La Cámara Costarricense de Empresas Familiares 
(CACEF) es una asociación privada sin �nes de 
lucro, fundada en el 2007, y la cual nace como una 
iniciativa de un grupo empresas de diferentes 
sectores comerciales, entusiasmados por crear un 
clima que fomente una cultura para el 
fortalecimiento y desarrollo del sector familiar 
costarricense.
Dentro de sus objetivos están el desarrollo, 
profesionalización y fortalecimiento de las 
empresas familiares, buscando para ello, la 
apertura de espacios de apoyo, formación e 
información dirigidos a sus miembros, así como a 
todos los sectores: empresarios, academia, 

gobierno y sociedad civil en general.
El elemento diferenciador de esta Cámara yace en 
su manera de   enfocar el trabajo que realiza, ya 
que otras organizaciones  ofrecen soluciones a la 
parte operativa, estructural y estratégica, dejando 
de lado la principal meta de CACEF: La relación 
entre el sistema familiar y el empresarial para un 
mejor   desempeño económico del negocio y su  
permanencia a través de generaciones.

Nuestra Misión:
Ser la organización líder y principal fuente de 
referencia en el tema de Empresa Familiar en 
Costa Rica, resguardando los intereses y 
promoviendo el desarrollo y profesionalización de 
sus asociados, como base de la economía 
nacional costarricense.

Nuestra Visión: 
Asegurar la continuidad de la familia empresaria 
costarricense mediante programas y proyectos de 
desarrollo y profesionalización, claves para el 
balance y equilibrio de la empresa, familia y 
propiedad.

NUESTROS AFILIADOS COMENTAN
Para esta primera edición de nuestro boletín 
informativo tenemos los testimonios de algunos 
a�liados de CACEF, quienes quisieron compartir 
sus experiencias, como miembros de la Cámara.

Giselle Betancourt, Vicepresidente de Centro 
Educacional Escuela Católica Activa.
Nosotros nos a�liamos hace 3 meses, con el 
objetivo de compartir experiencias de las 
empresas familiares, pues sabemos que a pesar de 
ser negocios de diferente línea, tenemos mil cosas 
en común y el aprendizaje es más sencillo cuando 
se escucha a personas que ya han recorrido 
nuestro camino.
Entre los bene�cios que obtenemos está el lograr 
encuentros en los talleres con especialistas en el 
tema, personas que nos asesoren y por último, 
conocer a través de experiencias de terceros. 
Yo lo recomiendo porque es importante 
compartir el conocimiento con empresas a�nes
 y que sepan los dueños de empresas 
familiares que no están solos y que lo 
que viven a diario ya es experiencia
de otras organizaciones.

DATOS E INFO DE CONTACTO

Empresa CACEF
Dirección: 150E de Soda Tapia, 
Sabana. O�centro Casa Canadá.
Tel: 2221-4832
Cel: 8906-5331
Sitio web: www.cacef.cr

¿Quiénes 
somos?
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Nuestros
a�liados

Grace Rojas Cárdenas, Gerente de Operaciones de Cajas 
de Cartón EL Universo LTDA.
Nos sentimos identi�cados con las ventajas y 
desafíos únicos de una empresa familiar y estamos 
convencidos de que CACEF, por medio de sus 
consultores, nos está capacitando para 
comprender mejor nuestra dinámica.  Además, nos 
brinda herramientas para superar el reto de 
prolongar la vida exitosa de nuestra empresa y 
alcanzar la meta que anhelamos, que es heredarla a 
nuestros hijos, la tercera generación.
Nosotros hemos aprovechado los Talleres de 
Protocolo, ya que planeamos elaborar el nuestro a 
corto plazo.  También nos hemos bene�ciado del 
descuento en consultorías y actualmente estamos 
recibiendo un acompañamiento en Estructura y 
Estrategia que será determinante para el futuro de 
la empresa.
CACEF tiene una ubicación muy conveniente y 
cercana a cada miembro; la mensualidad y las 
capacitaciones no requieren de una inversión muy 
alta y además procuran atender y gestionar 
rápidamente cualquier solicitud de ayuda, con muy 

buenos resultados.  Las capacitaciones son muy 
especí�cas para nuestro día a día como 
empresarios familiares y siempre están en busca 
de más formas de ayudar a las empresas a�liadas.  
Por eso, invito cordialmente a los lectores de este 
medio que aún no son parte de CACEF, para que 
también puedan aprovechar todos estos 
bene�cios.

Ronald Sancho, Gerente General de K9 Internacional.
Para nuestra Familia es muy importante asegurar 
el futuro y estabilidad de la misma.  
Comprendemos que la Empresa cumple un papel 
muy importante en este objetivo, y vimos en 
aliarnos a CACEF una oportunidad de oro para 
capacitarnos en estos temas en los que, de 
entrada, no conocíamos mucho. Ha sido una 
elección muy acertada, pues todo lo que hemos 
evolucionado (y lo que nos falta aún) se lo 
debemos a ese primer contacto con CACEF.  
Igualmente nos motiva mucho pertenecer a ese 
grupo selecto de empresas familiares del país; y 
creemos que la sinergia que podamos alcanzar 
como a�liados será bene�ciosa.
Entre los principales bene�cios que hemos 
obtenido al estar a�liados están las 
capacitaciones, ya que las oportunidades de 
capacitación que nos han ofrecido han sido de 
mucho provecho, los instructores nacionales e 
internacionales nos han aportado mucho valor; al 
punto de lograr concretar una consultoría que nos 

ha ayudado mucho a mejorar varios aspectos de 
la gestión de la empresa familiar (consejo de 
familia y su diferenciación con la junta directiva), 
que antes no teníamos.
Otro bene�cio han sido los videos online pues 
hemos compartido cápsulas informativas en su 
cuenta de YouTube (Videos Cacef) que nos han 
sido de mucha utilidad, tanto como aprendizaje 
como para refrescar conceptos que son vitales 
para el mantenimiento en marcha de nuestra 
gestión.
Si tienen la fortuna de a�liarse desde los primeros 
años de existencia de la PYME sería muy valioso, 
ya que la curva de aprendizaje la transcurrirían de 
manera más sencilla. Para la subsistencia de un 
proyecto familiar empresarial exitoso es muy 
importante aprender de los que ya han pasado 
por eventos, crisis, retos, entre otros desafíos que 
vienen incluidos en esta ciencia, el arte y la técnica 
de lo que signi�ca llevar a buen puerto una 
empresa familiar.
Por último, creo que mantenerse actualizado es 
esencial para mantener una empresa familiar sana 
y que se mantenga en el tiempo, en estos tiempos 
dinámicos en los que vivimos.

¿Por qué a�liarse?

Ronald Sancho, Gerente General 
de K9 Internacional
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Álvaro Eduardo Ramírez Coghi, Gerente General de Almacén Salvador Ramírez
Nos a�liamos a CACEF hace aproximadamente 10 años.  Decidimos hacerlo 
para actualizarnos y compartir con otros asociados las experiencias y retos 
para el manejo de con�ictos con las empresas familiares.  Entre los 
bene�cios que he recibido están los cursos y charlas sobre los aspectos 
de las empresas familiares, que me han parecido muy 
importantes y útiles, y nos han ayudado a salir delante.  
Les recomiendo a otras empresas familiares que se 
a�lien porque así comparten experiencias y formas de 
manejar una empresa familiar, y se puede contar con 
el apoyo de personas profesionales que nos ayudan 
a visualizar los con�ictos de la mejor manera.  .

¿Por qué a�liarse?

CONSEJOS PARA LAS EF

El momento ideal para formalizar la Empresa Familiar es
cuando empieza a verse una estabilidad en los ingresos,
o sea, cuando se ha superado el punto de equilibrio.
En algunas empresas esto pasará a los 2-3 años, en otras 
hasta los 5-10 años; pero ese es el momento adecuado para 
formalizar.  ¿Cuándo es indispensable hacerlo? Cuando la
segunda generación se empiece a involucrar, pues ya hay
que ir tratando el tema de sucesión.  Es entonces que pueden
surgir con�ictos si no hay claridad en la estructura organiza-
cional de la empresa.

Por Rodolfo Carrillo


