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ICOEF es el Instituto Colombiano de la Empresa Familiar,

que agrupa a los principales actores del ecosistema, y su

objetivo es la sostenibilidad en el tiempo de estas empresas

a través del desarrollo continuo de cada uno de los actores

del ecosistema, especialmente en la unidad, su relaciona-

miento, su formación, en la generación y divulgación del

conocimiento aplicado y en el desarrollo de políticas públi-

cas que faciliten el objetivo.

Es una Institución de derecho privado sin ánimo de lucro, de

carácter asociativo conformado por personas naturales

jurídicas dedicadas profesionalmente a la consultoría e

investigación de empresas familiares y familias empresar-

ias.
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Instituto Colombiano 
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Orientar, asesorar y capaci-
tar a la Empresa Familiar, a
través de los miembros de la
asociación, logrando con-
tinuidad y manejo de sus

conflictos.

Conformar un cuerpo de
mediadores y negociadores,
constituyéndose como un
Tribunal Arbitral Especializa-
do en la Empresa Familiar.

Realizar investigaciones,
presentar proyectos, publi-
car libros en las diferentes
materias relacionadas con la
Empresa Familiar.
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Principales 



Objetivos  

Principales

Promover la formación y
capacitación de Consultores
de la Empresa Familiar y
generar espacios de trabajo
para los miembros, de tal
manera que vean en la com-
plementariedad de servicios
y experiencias una oportuni-
dad de mejorar de la pro-
puesta de valor para las
familias empresarias.

Realizar convenios en colab-
oración

académica,
aprovechando y promovien-
do la experiencia de los afili-
ados.

Asegurar la transmisión del
conocimiento gestado y
compilado por sus miem-
bros, junto con el recono-
cimiento respectivo, los
casos de éxito.
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¿Qué hace ICOEF?

Difundir la cultura de la Empresa de Familia, sus valores y la

necesidad de protegerla y garantizar su continuidad medi-

ante la actualización y sensibilización sobre las mejores

prácticas a nivel latinoamericano y mundial.

Promueve el estudio y la investigación interdisciplinaria

sobre las problemáticas de la Empresa Familiar.

Promoción, divulgación y defensa de la profesión de con-

sultores orientados al servicio de empresas familiares y

familias empresarias, brindándoles escenarios para com-

partir experiencias, estableciendo estándares para el ejerci-

cio de la profesión.

Entidad verificadora de la idoneidad profesional de sus

miembros, representándolos a nivel nacional e internacion-

al y generando escenarios para la divulgación de sus obras,

trayectorias y experiencias.
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¿A quién va 
dirigido ICOEF?

Desde ICOEF hemos definido 5 subsistemas sobre los que

gira el ecosistema de la Empresa familiar, estos son:
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Subsistemas  

1. Empresas Familiares: Las empresas familiares están en

el centro del ecosistema porque son las que guían nuestras

acciones y por las que nos enfocamos para que perduren.

2. Consultores y Profesionales Complementarios: Incluye

a todos aquellos profesionales que apoyan a las empresas

familiares desde diferentes áreas del conocimiento para

lograr su perdurabilidad.

3. Academia: Universidades e Investigadores: Para ICOEF

es importante la participación de universidades, centros de

formación e investigadores como difusores del conocimiento

y su sensibilización, para apoyar la labor del instituto y, en

conjunto, trabajar para que las empresas familiares se

fortalezcan y perduren.
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4. Gremios, Asociaciones y Cámaras de Comercio: ICOEF

busca involucrarlas como entes que validen, certifiquen y

apoyen en la construcción de unidades de consultoría en el

área, para profesionalizarla cada vez más. El objetivo es

trabajar de la mano para cumplir con el objetivo de ICOEF y

apoyarles en la difusión de conocimiento para sus afiliados.

5. Estado y Entidades Gubernamentales: ICOEF reconoce

que las empresas del estado forman parte del ecosistema y

pueden apoyar el desarrollo de las empresas familiares en

Colombia. Su participación estará alineada con los objetivos

y propósito del instituto para que sirvan como mecanismos

de fortalecimiento de este ecosistema y la perdurabilidad de

las empresas familiares.

.
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Beneficios para 
nuestros afiliados

Empresas 
Familiares  

- Acceso a eventos exclusivos para 
compartir las experiencias entre 
Empresas Familiares. 

- Acceso a compartir conocimientos 
con otros subsistemas (Consultores, 
Investigadores, y Academia).

Consultores y 
Profesionales 
complementarios

- Formación como consultores y 
networking con otros 
profesionales.

- Espacios para compartir 
conocimientos y
fortalecer metodologías.
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Academia: 
Investigadores y 
Universidades 

- Compartir aprendizajes de sus 

investigaciones con los empresarios 
para nutrir el subsistema.

- Estudio de casos reales (acceso a 

empresas para estudiar cada caso)

- Publicaciones de ICOEF 
(exclusiva o con precios 
especiales)

- Acceso a eventos ICOEF (abiertos 
o con precios especiales)

Todos los 
subsistemas - Acceso al newsletter de ICOEF

Beneficios para 
nuestros afiliados
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¿Qué esperas 
para afiliarte?

Afíliate a ICOEF y 
forma parte de esta 

comunidad para 
fortalecer el 

ecosistema de las 
Empresas 

Familiares en 
Colombia.



Contacto

Teléfonos:

3208901192 -

3209134249

Email:  
contacto@icoef.com 

Web:  
www.icoef.com.co

Nuestras redes 
sociales:

mailto:contacto@icoef.com
http://www.icoef.com.co/
https://www.facebook.com/Instituto-Colombiano-de-la-Empresa-Familiar-630158060955490/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/Instituto-Colombiano-de-la-Empresa-Familiar-630158060955490/?ref=pages_you_manage
https://www.youtube.com/channel/UC0ckUf7KuFY8Y8kQtlHzPRg
https://www.youtube.com/channel/UC0ckUf7KuFY8Y8kQtlHzPRg
https://www.instagram.com/icoef_/?hl=es-la
https://www.instagram.com/icoef_/?hl=es-la
https://twitter.com/ICOEF1
https://twitter.com/ICOEF1
https://www.linkedin.com/company/68166296/admin/
https://www.linkedin.com/company/68166296/admin/

